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ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA  (Buenos Aires)  (Buenos Aires)  (Buenos Aires)  (Buenos Aires)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEPERFIL DEPERFIL DEPERFIL DELLLL COOPERANTE COOPERANTE COOPERANTE COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
Apoyo al Área de Gobernabilidad y Apoyo al Área de Gobernabilidad y Apoyo al Área de Gobernabilidad y Apoyo al Área de Gobernabilidad y 
Género.Género.Género.Género.    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Contribuir al Fortalecimiento de la Contribuir al Fortalecimiento de la Contribuir al Fortalecimiento de la Contribuir al Fortalecimiento de la 
Cooperación Internacional, mediante Cooperación Internacional, mediante Cooperación Internacional, mediante Cooperación Internacional, mediante 
el mejoramiento de las capacidades el mejoramiento de las capacidades el mejoramiento de las capacidades el mejoramiento de las capacidades 
de la Dirde la Dirde la Dirde la Dirección General de ección General de ección General de ección General de 
Cooperación Internacional, tanto en Cooperación Internacional, tanto en Cooperación Internacional, tanto en Cooperación Internacional, tanto en 
la coordinación de la Cooperación la coordinación de la Cooperación la coordinación de la Cooperación la coordinación de la Cooperación 
recibida, como del aumento de la recibida, como del aumento de la recibida, como del aumento de la recibida, como del aumento de la 
eficacia en la Cooperación Sureficacia en la Cooperación Sureficacia en la Cooperación Sureficacia en la Cooperación Sur----Sur y Sur y Sur y Sur y 
Triangular.Triangular.Triangular.Triangular.    
    

    
TTTTitulación:itulación:itulación:itulación:            Lic. en Lic. en Lic. en Lic. en SociologíaSociologíaSociologíaSociología    
 
 
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Postgrado y ExperiePostgrado y ExperiePostgrado y ExperiePostgrado y Experiencia en Cncia en Cncia en Cncia en Cooperación ooperación ooperación ooperación 
Internacional.Internacional.Internacional.Internacional.    
    
    
    
FFFFunciones y tareasunciones y tareasunciones y tareasunciones y tareas::::    
    

• Apoyo Técnico al Área de Gobernabilidad Apoyo Técnico al Área de Gobernabilidad Apoyo Técnico al Área de Gobernabilidad Apoyo Técnico al Área de Gobernabilidad 
y Género de la OTC en Buenos aires.y Género de la OTC en Buenos aires.y Género de la OTC en Buenos aires.y Género de la OTC en Buenos aires.    

• Elaboración de informes.Elaboración de informes.Elaboración de informes.Elaboración de informes.    
• Apoyo a la difusión de estrategias en Apoyo a la difusión de estrategias en Apoyo a la difusión de estrategias en Apoyo a la difusión de estrategias en 

materia de educación para el desarrollo.materia de educación para el desarrollo.materia de educación para el desarrollo.materia de educación para el desarrollo.    
• Coordinación con Coordinación con Coordinación con Coordinación con las contrapartes locales.las contrapartes locales.las contrapartes locales.las contrapartes locales.    
• Apoyo en la elaboración de materiales y Apoyo en la elaboración de materiales y Apoyo en la elaboración de materiales y Apoyo en la elaboración de materiales y 

talleres.talleres.talleres.talleres.    
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BOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIA  (Ciudad de Potosí  (Ciudad de Potosí  (Ciudad de Potosí  (Ciudad de Potosí))))    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo 
Económico Económico Económico Económico –––– Sector Turismo. Sector Turismo. Sector Turismo. Sector Turismo.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejora de la calidaMejora de la calidaMejora de la calidaMejora de la calidad de vida de la d de vida de la d de vida de la d de vida de la 
población mediante el desarrollo población mediante el desarrollo población mediante el desarrollo población mediante el desarrollo 
del turismo, en especial el del turismo, en especial el del turismo, en especial el del turismo, en especial el 
relacionado con el Patrimonio relacionado con el Patrimonio relacionado con el Patrimonio relacionado con el Patrimonio 
Cultural.Cultural.Cultural.Cultural.    
    
    
    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:         Dipl. Dipl. Dipl. Dipl. en en en en TurismoTurismoTurismoTurismo    
 
 
 
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia y/o especialización en gestión Experiencia y/o especialización en gestión Experiencia y/o especialización en gestión Experiencia y/o especialización en gestión 
Turística relacionada con elTurística relacionada con elTurística relacionada con elTurística relacionada con el patrimonio Cultural. patrimonio Cultural. patrimonio Cultural. patrimonio Cultural.    
Se valorará experiencia en Gestión Pública del Se valorará experiencia en Gestión Pública del Se valorará experiencia en Gestión Pública del Se valorará experiencia en Gestión Pública del 
TurismoTurismoTurismoTurismo    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo al proceso de Implementación del Apoyo al proceso de Implementación del Apoyo al proceso de Implementación del Apoyo al proceso de Implementación del 
Sistema de Calidad Turística del patrimonio Sistema de Calidad Turística del patrimonio Sistema de Calidad Turística del patrimonio Sistema de Calidad Turística del patrimonio 
Cultural.Cultural.Cultural.Cultural.    

• Colaborar en el desarrollo y ejecución de los Colaborar en el desarrollo y ejecución de los Colaborar en el desarrollo y ejecución de los Colaborar en el desarrollo y ejecución de los 
Planes TurísticosPlanes TurísticosPlanes TurísticosPlanes Turísticos de Sucre de Sucre de Sucre de Sucre----Potosí.Potosí.Potosí.Potosí.    

• Colaborar en la aplicación de la “Estrategia Colaborar en la aplicación de la “Estrategia Colaborar en la aplicación de la “Estrategia Colaborar en la aplicación de la “Estrategia 
de Desarrollo del Turismo Comunitario en el de Desarrollo del Turismo Comunitario en el de Desarrollo del Turismo Comunitario en el de Desarrollo del Turismo Comunitario en el 
Destino Potosí”.Destino Potosí”.Destino Potosí”.Destino Potosí”.    

• Apoyar los procesos de sensibilización Apoyar los procesos de sensibilización Apoyar los procesos de sensibilización Apoyar los procesos de sensibilización 
turística del Destino Potosí.turística del Destino Potosí.turística del Destino Potosí.turística del Destino Potosí.    

    
    
    

 
Persona responsable y Persona responsable y Persona responsable y Persona responsable y 
con iniciativa.con iniciativa.con iniciativa.con iniciativa.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Motivación por el Motivación por el Motivación por el Motivación por el 
aprendizaje y la aprendizaje y la aprendizaje y la aprendizaje y la 
adaptación a otras adaptación a otras adaptación a otras adaptación a otras 
culturas.culturas.culturas.culturas.    
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BOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIA ( ( ( (San Ignacio de Velasco,San Ignacio de Velasco,San Ignacio de Velasco,San Ignacio de Velasco,    Prov. de Velasco/Dpto. de Santa CruzProv. de Velasco/Dpto. de Santa CruzProv. de Velasco/Dpto. de Santa CruzProv. de Velasco/Dpto. de Santa Cruz))))    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
Proyecto de Apoyo y Proyecto de Apoyo y Proyecto de Apoyo y Proyecto de Apoyo y 
Fortalecimiento para la Fortalecimiento para la Fortalecimiento para la Fortalecimiento para la 
Sostenibilidad de Sostenibilidad de Sostenibilidad de Sostenibilidad de la Asoc. de la Asoc. de la Asoc. de la Asoc. de 
Municipalidades y Productores Municipalidades y Productores Municipalidades y Productores Municipalidades y Productores 
Forestales de la Provincia Velasco Forestales de la Provincia Velasco Forestales de la Provincia Velasco Forestales de la Provincia Velasco 
AMPROFORAMPROFORAMPROFORAMPROFOR----Velasco.Velasco.Velasco.Velasco.    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Desarrollo y Mejora de las Desarrollo y Mejora de las Desarrollo y Mejora de las Desarrollo y Mejora de las 
Comunidades Campesinas Comunidades Campesinas Comunidades Campesinas Comunidades Campesinas 
mediante el fortalecimiento de la mediante el fortalecimiento de la mediante el fortalecimiento de la mediante el fortalecimiento de la 
producción forestal con especial producción forestal con especial producción forestal con especial producción forestal con especial 
interés en la transformación interés en la transformación interés en la transformación interés en la transformación y y y y 
comercialización del sector.comercialización del sector.comercialización del sector.comercialización del sector.    

    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:         Lic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en Sociología    
 
 
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En desarrollo económico En desarrollo económico En desarrollo económico En desarrollo económico local.local.local.local.    
Experiencia de trabajo en el ámbito localExperiencia de trabajo en el ámbito localExperiencia de trabajo en el ámbito localExperiencia de trabajo en el ámbito local....    
Y en el ámbito asociativo.Y en el ámbito asociativo.Y en el ámbito asociativo.Y en el ámbito asociativo.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Coordinar acciones con los Coordinar acciones con los Coordinar acciones con los Coordinar acciones con los 
represerepreserepreserepresentantes legales y ntantes legales y ntantes legales y ntantes legales y 
administrativas de la Asociación de administrativas de la Asociación de administrativas de la Asociación de administrativas de la Asociación de 
Municipios de Velasco.Municipios de Velasco.Municipios de Velasco.Municipios de Velasco.    

• Apoyo, seguimiento y coordinación a Apoyo, seguimiento y coordinación a Apoyo, seguimiento y coordinación a Apoyo, seguimiento y coordinación a 
las acciones desarrolladas por los las acciones desarrolladas por los las acciones desarrolladas por los las acciones desarrolladas por los 
técnicos de los Municipios.técnicos de los Municipios.técnicos de los Municipios.técnicos de los Municipios.    

• Apoyo a los responsables de la Apoyo a los responsables de la Apoyo a los responsables de la Apoyo a los responsables de la 
Asociación en la realización de Asociación en la realización de Asociación en la realización de Asociación en la realización de 
reuniones y asambreuniones y asambreuniones y asambreuniones y asambleas.leas.leas.leas.    

    
    
    
    

 
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Creatividad e iniciativa.Creatividad e iniciativa.Creatividad e iniciativa.Creatividad e iniciativa.    
    
Capacidad de adaptación al Capacidad de adaptación al Capacidad de adaptación al Capacidad de adaptación al 
entorno rural tropical.entorno rural tropical.entorno rural tropical.entorno rural tropical. 
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BOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIA    (La Paz(La Paz(La Paz(La Paz))))    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Unidad de Género.Unidad de Género.Unidad de Género.Unidad de Género.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyo a Instituciones y Apoyo a Instituciones y Apoyo a Instituciones y Apoyo a Instituciones y 
contrapartes contrapartes contrapartes contrapartes en el cumplimiento en el cumplimiento en el cumplimiento en el cumplimiento 
de los derechos civiles y políticos de los derechos civiles y políticos de los derechos civiles y políticos de los derechos civiles y políticos 
de las mujeres bolivianas.de las mujeres bolivianas.de las mujeres bolivianas.de las mujeres bolivianas.    
    
    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en CC. Políticas y de la Lic. en CC. Políticas y de la Lic. en CC. Políticas y de la Lic. en CC. Políticas y de la 
Admón.Admón.Admón.Admón.    
 
 
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En cooperación Internacional.En cooperación Internacional.En cooperación Internacional.En cooperación Internacional.    
Master en Género.Master en Género.Master en Género.Master en Género.    
    
    
FFFFunciones y tareasunciones y tareasunciones y tareasunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la unidaApoyo a la unidaApoyo a la unidaApoyo a la unidad de género en: d de género en: d de género en: d de género en:     
    

- Identificación y seguimiento de Identificación y seguimiento de Identificación y seguimiento de Identificación y seguimiento de 
proyectos de Cooperación.proyectos de Cooperación.proyectos de Cooperación.proyectos de Cooperación.    

- Asesoría en transversalización del Asesoría en transversalización del Asesoría en transversalización del Asesoría en transversalización del 
enfoque de género.enfoque de género.enfoque de género.enfoque de género.    

- Evaluación y diálogo de políticas de Evaluación y diálogo de políticas de Evaluación y diálogo de políticas de Evaluación y diálogo de políticas de 
género con contrapartes.género con contrapartes.género con contrapartes.género con contrapartes.    
    

    
    
    
    
    

 
Posibles desplazamientos Posibles desplazamientos Posibles desplazamientos Posibles desplazamientos 
tanto a ciudades como a tanto a ciudades como a tanto a ciudades como a tanto a ciudades como a 
zonas ruzonas ruzonas ruzonas rurales.rales.rales.rales.    
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BOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIA (La Paz (La Paz (La Paz (La Paz))))    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
Fortalecimiento del Sistema Fortalecimiento del Sistema Fortalecimiento del Sistema Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Información Nacional de Información Nacional de Información Nacional de Información 
HidrometeorolHidrometeorolHidrometeorolHidrometeorológica para la ógica para la ógica para la ógica para la 
IIIIdentificación de Amenazas a dentificación de Amenazas a dentificación de Amenazas a dentificación de Amenazas a 
Nivel Nivel Nivel Nivel DepartamentalDepartamentalDepartamentalDepartamental y Municipal,  y Municipal,  y Municipal,  y Municipal, 
Orientado a la Orientado a la Orientado a la Orientado a la Prevención de Prevención de Prevención de Prevención de 
RiegRiegRiegRiegos y Desastres.os y Desastres.os y Desastres.os y Desastres.    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Consolidación de un sistema Consolidación de un sistema Consolidación de un sistema Consolidación de un sistema 
Nacional de prevención de Nacional de prevención de Nacional de prevención de Nacional de prevención de 
eventos hidrometeorológicos eventos hidrometeorológicos eventos hidrometeorológicos eventos hidrometeorológicos 
extremos, mediante la extremos, mediante la extremos, mediante la extremos, mediante la 
descentralización de las tareas descentralización de las tareas descentralización de las tareas descentralización de las tareas 
técnicas de elaboración de técnicas de elaboración de técnicas de elaboración de técnicas de elaboración de 
pronósticos.pronósticos.pronósticos.pronósticos.    

    
MeteorologíaMeteorologíaMeteorologíaMeteorología    

    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En En En En modelización Meteorológica.modelización Meteorológica.modelización Meteorológica.modelización Meteorológica.    
Conocimientos técnicos de estadística.Conocimientos técnicos de estadística.Conocimientos técnicos de estadística.Conocimientos técnicos de estadística.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo técnico en la utilización de Apoyo técnico en la utilización de Apoyo técnico en la utilización de Apoyo técnico en la utilización de 
Modelos Meteorológicos, Pronósticos y Modelos Meteorológicos, Pronósticos y Modelos Meteorológicos, Pronósticos y Modelos Meteorológicos, Pronósticos y 
Estadística Meteorológica.Estadística Meteorológica.Estadística Meteorológica.Estadística Meteorológica.    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

 
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
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COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA (Calí, Capital del Dpto.(Calí, Capital del Dpto.(Calí, Capital del Dpto.(Calí, Capital del Dpto. del Valle del Cauca del Valle del Cauca del Valle del Cauca del Valle del Cauca))))    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
Fortalecimiento del Fortalecimiento del Fortalecimiento del Fortalecimiento del 
sistema Nacional de sistema Nacional de sistema Nacional de sistema Nacional de 
Juventud Fase II.Juventud Fase II.Juventud Fase II.Juventud Fase II.    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejorar la Mejorar la Mejorar la Mejorar la garantíagarantíagarantíagarantía    
institucional de los institucional de los institucional de los institucional de los 
derechos de los jóvenes derechos de los jóvenes derechos de los jóvenes derechos de los jóvenes 
y de las organizaciones y de las organizaciones y de las organizaciones y de las organizaciones 
juveniles para hjuveniles para hjuveniles para hjuveniles para hacer acer acer acer 
efectivos sus derechos efectivos sus derechos efectivos sus derechos efectivos sus derechos 
en el contesto territorial en el contesto territorial en el contesto territorial en el contesto territorial 
y étnico.y étnico.y étnico.y étnico.    

    
TitulaciónTitulaciónTitulaciónTitulación::::    Lic. en Sociología    Lic. en Sociología    Lic. en Sociología    Lic. en Sociología    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia en investigación social: generación, análisis y Experiencia en investigación social: generación, análisis y Experiencia en investigación social: generación, análisis y Experiencia en investigación social: generación, análisis y 
reportes de datos.reportes de datos.reportes de datos.reportes de datos.    
En trabajos de sistematización con organizacioEn trabajos de sistematización con organizacioEn trabajos de sistematización con organizacioEn trabajos de sistematización con organizaciones sociales.nes sociales.nes sociales.nes sociales.    
Deseable conocimientos y/o experiencia en trabajos de edición Deseable conocimientos y/o experiencia en trabajos de edición Deseable conocimientos y/o experiencia en trabajos de edición Deseable conocimientos y/o experiencia en trabajos de edición 
de publicaciones.de publicaciones.de publicaciones.de publicaciones.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo en la elaboración del Plan de Acción del Apoyo en la elaboración del Plan de Acción del Apoyo en la elaboración del Plan de Acción del Apoyo en la elaboración del Plan de Acción del 
Observatorio de Infancia, Adolescencia y Juventud del Observatorio de Infancia, Adolescencia y Juventud del Observatorio de Infancia, Adolescencia y Juventud del Observatorio de Infancia, Adolescencia y Juventud del 
departamento del valle del Cauca:departamento del valle del Cauca:departamento del valle del Cauca:departamento del valle del Cauca:    

    
- DiseDiseDiseDiseño de las líneas de investigación dentro del ño de las líneas de investigación dentro del ño de las líneas de investigación dentro del ño de las líneas de investigación dentro del 

observatorio.observatorio.observatorio.observatorio.    
- Desarrollo de instrumentos para recogida y sistematización Desarrollo de instrumentos para recogida y sistematización Desarrollo de instrumentos para recogida y sistematización Desarrollo de instrumentos para recogida y sistematización 

de datos, realización de análisis y elaboración de informes.de datos, realización de análisis y elaboración de informes.de datos, realización de análisis y elaboración de informes.de datos, realización de análisis y elaboración de informes.    
- Formación de funcionarios y responsables de organizaciones Formación de funcionarios y responsables de organizaciones Formación de funcionarios y responsables de organizaciones Formación de funcionarios y responsables de organizaciones 

sociales en trabajsociales en trabajsociales en trabajsociales en trabajos de generación de bases de datos y os de generación de bases de datos y os de generación de bases de datos y os de generación de bases de datos y 
metodologías de análisis cuantitativos y cualitativos.metodologías de análisis cuantitativos y cualitativos.metodologías de análisis cuantitativos y cualitativos.metodologías de análisis cuantitativos y cualitativos.    

- Apoyo a la CoordinadoraApoyo a la CoordinadoraApoyo a la CoordinadoraApoyo a la Coordinadora del Observatorio, en la edición y  del Observatorio, en la edición y  del Observatorio, en la edición y  del Observatorio, en la edición y 
publicación de los trabajos del Observatorio.publicación de los trabajos del Observatorio.publicación de los trabajos del Observatorio.publicación de los trabajos del Observatorio.    

    

    
IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA:      Inglés. Inglés. Inglés. Inglés.    
Recomendable. Recomendable. Recomendable. Recomendable.     
    
Conocimientos de Conocimientos de Conocimientos de Conocimientos de 
Excel, Excel, Excel, Excel, Acces y Acces y Acces y Acces y 
programas de programas de programas de programas de 
investigación investigación investigación investigación 
cualitativa.cualitativa.cualitativa.cualitativa.    
    
Buena redacción.Buena redacción.Buena redacción.Buena redacción.    
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COLOMBIA (Medellín, Dpto. de Antioquia)COLOMBIA (Medellín, Dpto. de Antioquia)COLOMBIA (Medellín, Dpto. de Antioquia)COLOMBIA (Medellín, Dpto. de Antioquia)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa Erica (España y sus Programa Erica (España y sus Programa Erica (España y sus Programa Erica (España y sus 
Regiones Intercambian Regiones Intercambian Regiones Intercambian Regiones Intercambian 
Conocimientos con Antioquia.Conocimientos con Antioquia.Conocimientos con Antioquia.Conocimientos con Antioquia.    
    
    
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivossss: : : :     
    
Promoción del Desarrollo Promoción del Desarrollo Promoción del Desarrollo Promoción del Desarrollo 
económico y del tejido económico y del tejido económico y del tejido económico y del tejido 
empresarial con enfoque de empresarial con enfoque de empresarial con enfoque de empresarial con enfoque de 
género.género.género.género.    
    
Promoción de la Igualdad de Promoción de la Igualdad de Promoción de la Igualdad de Promoción de la Igualdad de 
oportunidades y de acceso al oportunidades y de acceso al oportunidades y de acceso al oportunidades y de acceso al 
empleo, desarrollo tecnológico empleo, desarrollo tecnológico empleo, desarrollo tecnológico empleo, desarrollo tecnológico 
e innovación.e innovación.e innovación.e innovación.    
    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:                    Lic. en EconómicasLic. en EconómicasLic. en EconómicasLic. en Económicas    
    
Conocimientos y experienciConocimientos y experienciConocimientos y experienciConocimientos y experienciaaaa: : : :     
Conocimientos y/o experiencia en Conocimientos y/o experiencia en Conocimientos y/o experiencia en Conocimientos y/o experiencia en DDDDesarrollo Local.esarrollo Local.esarrollo Local.esarrollo Local.    
En Cooperación al Desarrollo.En Cooperación al Desarrollo.En Cooperación al Desarrollo.En Cooperación al Desarrollo.    
Deseable experiencia en trabajos con participación Deseable experiencia en trabajos con participación Deseable experiencia en trabajos con participación Deseable experiencia en trabajos con participación 
institucional y enfoque de género.institucional y enfoque de género.institucional y enfoque de género.institucional y enfoque de género.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Definición y Priorización de buenas prácticas Definición y Priorización de buenas prácticas Definición y Priorización de buenas prácticas Definición y Priorización de buenas prácticas 
españolas en mateespañolas en mateespañolas en mateespañolas en materia de desarrollo económico ria de desarrollo económico ria de desarrollo económico ria de desarrollo económico 
local.local.local.local.    

• Establecimiento de relaciones con las Establecimiento de relaciones con las Establecimiento de relaciones con las Establecimiento de relaciones con las 
contrapartes españolas para posibilitar contrapartes españolas para posibilitar contrapartes españolas para posibilitar contrapartes españolas para posibilitar 
transferencias de metodología y tecnologías.transferencias de metodología y tecnologías.transferencias de metodología y tecnologías.transferencias de metodología y tecnologías.    

• Dar continuidad a transferencias ya iniciales en Dar continuidad a transferencias ya iniciales en Dar continuidad a transferencias ya iniciales en Dar continuidad a transferencias ya iniciales en 
anteriores fases del proyecto.anteriores fases del proyecto.anteriores fases del proyecto.anteriores fases del proyecto.    

• Ampliar los trabajAmpliar los trabajAmpliar los trabajAmpliar los trabajos de buenas prácticas y os de buenas prácticas y os de buenas prácticas y os de buenas prácticas y 
proyectos pilotos transferidos a otras áreas proyectos pilotos transferidos a otras áreas proyectos pilotos transferidos a otras áreas proyectos pilotos transferidos a otras áreas 
territoriales.territoriales.territoriales.territoriales.    

• Apoyar la interlocución Apoyar la interlocución Apoyar la interlocución Apoyar la interlocución y representación de y representación de y representación de y representación de 
AECID en Antioquia.AECID en Antioquia.AECID en Antioquia.AECID en Antioquia.    

    
    

    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Capacidad propositiva.Capacidad propositiva.Capacidad propositiva.Capacidad propositiva.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
adaptación al entorno.adaptación al entorno.adaptación al entorno.adaptación al entorno.    
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COLOMBIA  (PastoCOLOMBIA  (PastoCOLOMBIA  (PastoCOLOMBIA  (Pasto))))    
    

PROPROPROPROYECTOYECTOYECTOYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Apoyo a la Programa de Apoyo a la Programa de Apoyo a la Programa de Apoyo a la 
Construcción de Políticas Públicas Construcción de Políticas Públicas Construcción de Políticas Públicas Construcción de Políticas Públicas 
con Equidad de Género en con Equidad de Género en con Equidad de Género en con Equidad de Género en 
Colombia.Colombia.Colombia.Colombia.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos:  :  :  :      
    
Apoyar el proceso de puesta en Apoyar el proceso de puesta en Apoyar el proceso de puesta en Apoyar el proceso de puesta en 
marcha y desarrollo de políticas marcha y desarrollo de políticas marcha y desarrollo de políticas marcha y desarrollo de políticas 
públicas con igualdad de génepúblicas con igualdad de génepúblicas con igualdad de génepúblicas con igualdad de género a ro a ro a ro a 
nivel de la administración nivel de la administración nivel de la administración nivel de la administración 
nacional y municipal en las nacional y municipal en las nacional y municipal en las nacional y municipal en las 
ciudades de Bogotá, Cartagena ciudades de Bogotá, Cartagena ciudades de Bogotá, Cartagena ciudades de Bogotá, Cartagena 
de Indias, Medellín y Pasto.de Indias, Medellín y Pasto.de Indias, Medellín y Pasto.de Indias, Medellín y Pasto.    

    
TitulTitulTitulTitulación:   ación:   ación:   ación:   Lic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en Sociología    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En puesta en marcha y desarrollo de planes de En puesta en marcha y desarrollo de planes de En puesta en marcha y desarrollo de planes de En puesta en marcha y desarrollo de planes de 
igualdad.igualdad.igualdad.igualdad.    
Master en géneroMaster en géneroMaster en géneroMaster en género....    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la dirección Administrativa de Apoyo a la dirección Administrativa de Apoyo a la dirección Administrativa de Apoyo a la dirección Administrativa de 
Género de la Alcaldía en el proceso de Género de la Alcaldía en el proceso de Género de la Alcaldía en el proceso de Género de la Alcaldía en el proceso de 
fortalecimiento del consejo Ciudadano de fortalecimiento del consejo Ciudadano de fortalecimiento del consejo Ciudadano de fortalecimiento del consejo Ciudadano de 
Mujeres (CCM) mediante el desarrollo de Mujeres (CCM) mediante el desarrollo de Mujeres (CCM) mediante el desarrollo de Mujeres (CCM) mediante el desarrollo de 
acciones de formación y consultoría.acciones de formación y consultoría.acciones de formación y consultoría.acciones de formación y consultoría.    

• Apoyo en la dinamización de la EstruApoyo en la dinamización de la EstruApoyo en la dinamización de la EstruApoyo en la dinamización de la Estructura ctura ctura ctura 
Organizativa del CCM.Organizativa del CCM.Organizativa del CCM.Organizativa del CCM.    

• Revisión y actualización de Revisión y actualización de Revisión y actualización de Revisión y actualización de 
documentación del CCM.documentación del CCM.documentación del CCM.documentación del CCM.    

• Evaluación de acciones desarrolladas por Evaluación de acciones desarrolladas por Evaluación de acciones desarrolladas por Evaluación de acciones desarrolladas por 
el CCM.el CCM.el CCM.el CCM.    

• Apoyo a la construcción del Plan de Apoyo a la construcción del Plan de Apoyo a la construcción del Plan de Apoyo a la construcción del Plan de 
Acción CCMAcción CCMAcción CCMAcción CCM----2011201120112011    

• Seguimiento al desarrollo de la “Ventana Seguimiento al desarrollo de la “Ventana Seguimiento al desarrollo de la “Ventana Seguimiento al desarrollo de la “Ventana 
de Género” en Pasto.de Género” en Pasto.de Género” en Pasto.de Género” en Pasto.    

    

    
Trabajo en eTrabajo en eTrabajo en eTrabajo en equipo.quipo.quipo.quipo.    
    
Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
comunicacionales.comunicacionales.comunicacionales.comunicacionales.    
    
Creatividad.Creatividad.Creatividad.Creatividad.    
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COLOMBIA  (Ciudad de Valledupar)COLOMBIA  (Ciudad de Valledupar)COLOMBIA  (Ciudad de Valledupar)COLOMBIA  (Ciudad de Valledupar)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento del Fortalecimiento del Fortalecimiento del Fortalecimiento del 
Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno Propio de los Propio de los Propio de los Propio de los 
Pueblos Indígenas Arhuaco, Pueblos Indígenas Arhuaco, Pueblos Indígenas Arhuaco, Pueblos Indígenas Arhuaco, 
Kogui,Wiwa y Kankuamo, Kogui,Wiwa y Kankuamo, Kogui,Wiwa y Kankuamo, Kogui,Wiwa y Kankuamo, 
para el Ordenamientopara el Ordenamientopara el Ordenamientopara el Ordenamiento    
Territorial  de la Sierra Territorial  de la Sierra Territorial  de la Sierra Territorial  de la Sierra 
nevada de Santa Marta, nevada de Santa Marta, nevada de Santa Marta, nevada de Santa Marta, 
desde sus Principios y desde sus Principios y desde sus Principios y desde sus Principios y 
Prácticas CulturalesPrácticas CulturalesPrácticas CulturalesPrácticas Culturales    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyo al proceso de Apoyo al proceso de Apoyo al proceso de Apoyo al proceso de 
desarrollo e implementación desarrollo e implementación desarrollo e implementación desarrollo e implementación 
del sistema de Información del sistema de Información del sistema de Información del sistema de Información 
Geográfico orientado al Geográfico orientado al Geográfico orientado al Geográfico orientado al 
ordenamiento territorial de ordenamiento territorial de ordenamiento territorial de ordenamiento territorial de 
las Comunidades Indílas Comunidades Indílas Comunidades Indílas Comunidades Indígenas genas genas genas 
de la Sierra.de la Sierra.de la Sierra.de la Sierra.    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:         Ing. Téc. TopógrafoIng. Téc. TopógrafoIng. Téc. TopógrafoIng. Téc. Topógrafo    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En sistemas de Información Geográfica SIG: En sistemas de Información Geográfica SIG: En sistemas de Información Geográfica SIG: En sistemas de Información Geográfica SIG: 
levantamiento de información georeferenciada (GPS) levantamiento de información georeferenciada (GPS) levantamiento de información georeferenciada (GPS) levantamiento de información georeferenciada (GPS) 
gestión de información geoespacial.gestión de información geoespacial.gestión de información geoespacial.gestión de información geoespacial.    
En bases de datos espaciales y manejo deEn bases de datos espaciales y manejo deEn bases de datos espaciales y manejo deEn bases de datos espaciales y manejo de    
aplicaciones SIG y sensores remotos.aplicaciones SIG y sensores remotos.aplicaciones SIG y sensores remotos.aplicaciones SIG y sensores remotos.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a los procesos de formación conceptual y Apoyo a los procesos de formación conceptual y Apoyo a los procesos de formación conceptual y Apoyo a los procesos de formación conceptual y 
de campo de los grupos beneficiarios del de campo de los grupos beneficiarios del de campo de los grupos beneficiarios del de campo de los grupos beneficiarios del 
proyecto: Cartografía, recolección de proyecto: Cartografía, recolección de proyecto: Cartografía, recolección de proyecto: Cartografía, recolección de 
información, manejo de equipos, etc.información, manejo de equipos, etc.información, manejo de equipos, etc.información, manejo de equipos, etc.    

• Digitalización y/o estructuraciónDigitalización y/o estructuraciónDigitalización y/o estructuraciónDigitalización y/o estructuración de la  de la  de la  de la 
información cartográfica base de la Sierra información cartográfica base de la Sierra información cartográfica base de la Sierra información cartográfica base de la Sierra 
Nevada de Santa Marta en temas de hidrografía, Nevada de Santa Marta en temas de hidrografía, Nevada de Santa Marta en temas de hidrografía, Nevada de Santa Marta en temas de hidrografía, 
hipsometría y toponimia.hipsometría y toponimia.hipsometría y toponimia.hipsometría y toponimia.    

• Apoyo al desarrollo físico del SIG mediante Apoyo al desarrollo físico del SIG mediante Apoyo al desarrollo físico del SIG mediante Apoyo al desarrollo físico del SIG mediante 
programación especifica de herramientas en programación especifica de herramientas en programación especifica de herramientas en programación especifica de herramientas en 
ambiente Arc Gis, bases de datos e ambiente Arc Gis, bases de datos e ambiente Arc Gis, bases de datos e ambiente Arc Gis, bases de datos e 
interpretaciinterpretaciinterpretaciinterpretación de sensores remotos.ón de sensores remotos.ón de sensores remotos.ón de sensores remotos.    

    
    

    
Buenas habilidades Buenas habilidades Buenas habilidades Buenas habilidades 
para la comunicación y para la comunicación y para la comunicación y para la comunicación y 
docentes.docentes.docentes.docentes.    
    
Desplazamientos Desplazamientos Desplazamientos Desplazamientos 
periódicos al terreno periódicos al terreno periódicos al terreno periódicos al terreno 
para realizar el para realizar el para realizar el para realizar el 
levantamiento de la levantamiento de la levantamiento de la levantamiento de la 
información información información información 
georeferenciada.georeferenciada.georeferenciada.georeferenciada.    
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COSTA RICA  (Los Chiles, Guatuso y Upala)COSTA RICA  (Los Chiles, Guatuso y Upala)COSTA RICA  (Los Chiles, Guatuso y Upala)COSTA RICA  (Los Chiles, Guatuso y Upala)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPEPERFIL DEL COOPEPERFIL DEL COOPEPERFIL DEL COOPERANTERANTERANTERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento del Desarrollo Fortalecimiento del Desarrollo Fortalecimiento del Desarrollo Fortalecimiento del Desarrollo 
social Territorial en Zona Norte. social Territorial en Zona Norte. social Territorial en Zona Norte. social Territorial en Zona Norte. 
Fase 1.Fase 1.Fase 1.Fase 1.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Atención integral a la Infancia en Atención integral a la Infancia en Atención integral a la Infancia en Atención integral a la Infancia en 
loslosloslos c c c cantonesantonesantonesantones de Guatuso, Upala y  de Guatuso, Upala y  de Guatuso, Upala y  de Guatuso, Upala y 
los Chiles.los Chiles.los Chiles.los Chiles.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en PedagogíaLic. en PedagogíaLic. en PedagogíaLic. en Pedagogía 
    
    
Conocimientos y experConocimientos y experConocimientos y experConocimientos y experienciaienciaienciaiencia: : : :     
Conocimientos de InformáticaConocimientos de InformáticaConocimientos de InformáticaConocimientos de Informática    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Adaptación, elaboración y ejecución de Adaptación, elaboración y ejecución de Adaptación, elaboración y ejecución de Adaptación, elaboración y ejecución de 
paquetes informáticos diseñados para la paquetes informáticos diseñados para la paquetes informáticos diseñados para la paquetes informáticos diseñados para la 
enseñanza a niños menores de 7 años.enseñanza a niños menores de 7 años.enseñanza a niños menores de 7 años.enseñanza a niños menores de 7 años.    

• Capacitación al personal docente en la Capacitación al personal docente en la Capacitación al personal docente en la Capacitación al personal docente en la 
utilización de paquetes informáticos parutilización de paquetes informáticos parutilización de paquetes informáticos parutilización de paquetes informáticos para su a su a su a su 
aplicación a la enseñanza de menores de 7 aplicación a la enseñanza de menores de 7 aplicación a la enseñanza de menores de 7 aplicación a la enseñanza de menores de 7 
años.años.años.años.    

    
    
    
    
    
    
    
    

 
Trabajo en ámbito rural Trabajo en ámbito rural Trabajo en ámbito rural Trabajo en ámbito rural 
con temperaturas con temperaturas con temperaturas con temperaturas 
elevadas y humedad elevadas y humedad elevadas y humedad elevadas y humedad 
alta.alta.alta.alta.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
comunicación y de comunicación y de comunicación y de comunicación y de 
relación con colectivos relación con colectivos relación con colectivos relación con colectivos 
de escasos recursos.de escasos recursos.de escasos recursos.de escasos recursos.    
    
Sensibilidad hacia la Sensibilidad hacia la Sensibilidad hacia la Sensibilidad hacia la 
situación de colectivos situación de colectivos situación de colectivos situación de colectivos 
desfdesfdesfdesfavorecidos.avorecidos.avorecidos.avorecidos.    
    
Creatividad e Creatividad e Creatividad e Creatividad e 
innovación.innovación.innovación.innovación.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Se valorará permiso de Se valorará permiso de Se valorará permiso de Se valorará permiso de 
conducir B1.conducir B1.conducir B1.conducir B1. 
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COSTA RICA  (Los Chiles, Guatuso y Upala)COSTA RICA  (Los Chiles, Guatuso y Upala)COSTA RICA  (Los Chiles, Guatuso y Upala)COSTA RICA  (Los Chiles, Guatuso y Upala)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento del Desarrollo Fortalecimiento del Desarrollo Fortalecimiento del Desarrollo Fortalecimiento del Desarrollo 
Social Territorial en Zona Social Territorial en Zona Social Territorial en Zona Social Territorial en Zona Norte. Norte. Norte. Norte. 
Fase 1.Fase 1.Fase 1.Fase 1.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
    
Atención integral a la  Atención integral a la  Atención integral a la  Atención integral a la  Infancia en Infancia en Infancia en Infancia en 
los cantones de Guatuso, Upala y los cantones de Guatuso, Upala y los cantones de Guatuso, Upala y los cantones de Guatuso, Upala y 
los Chiles.los Chiles.los Chiles.los Chiles.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en PedagogíaLic. en PedagogíaLic. en PedagogíaLic. en Pedagogía    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
    
    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Acompañar al personal docente en el trabajo Acompañar al personal docente en el trabajo Acompañar al personal docente en el trabajo Acompañar al personal docente en el trabajo 
con menorcon menorcon menorcon menores de 0es de 0es de 0es de 0----2 años y de 22 años y de 22 años y de 22 años y de 2----7 años de 7 años de 7 años de 7 años de 
edad.edad.edad.edad.    

• Aplicar metodologías innovadoras e Aplicar metodologías innovadoras e Aplicar metodologías innovadoras e Aplicar metodologías innovadoras e 
integrales de trabajo en el ámbito de la integrales de trabajo en el ámbito de la integrales de trabajo en el ámbito de la integrales de trabajo en el ámbito de la 
educación con menores, estimulación educación con menores, estimulación educación con menores, estimulación educación con menores, estimulación 
temprana y técnicos de aprendizaje.temprana y técnicos de aprendizaje.temprana y técnicos de aprendizaje.temprana y técnicos de aprendizaje.    

• Capacitar al personal docente en la Capacitar al personal docente en la Capacitar al personal docente en la Capacitar al personal docente en la 
utilización de las citadas metodolutilización de las citadas metodolutilización de las citadas metodolutilización de las citadas metodologías.ogías.ogías.ogías.    

• Elaboración y validación de material Elaboración y validación de material Elaboración y validación de material Elaboración y validación de material 
didáctico para el trabajo docente.didáctico para el trabajo docente.didáctico para el trabajo docente.didáctico para el trabajo docente.    

    
    
    
    

    
Trabajo en ámbito Trabajo en ámbito Trabajo en ámbito Trabajo en ámbito 
rural con rural con rural con rural con 
temperaturas temperaturas temperaturas temperaturas 
elevadaselevadaselevadaselevadas y hu y hu y hu y humedad medad medad medad 
alta.alta.alta.alta.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
comunicación y de comunicación y de comunicación y de comunicación y de 
relación con colectivosrelación con colectivosrelación con colectivosrelación con colectivos    
de escasos recursos.de escasos recursos.de escasos recursos.de escasos recursos.    
    
Sensibilidad hacia la Sensibilidad hacia la Sensibilidad hacia la Sensibilidad hacia la 
situacsituacsituacsituación de colectivos ión de colectivos ión de colectivos ión de colectivos 
desfavorecidos.desfavorecidos.desfavorecidos.desfavorecidos.    
    
Creatividad e Creatividad e Creatividad e Creatividad e 
innovación.innovación.innovación.innovación.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Se valorará permiso Se valorará permiso Se valorará permiso Se valorará permiso 
de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.    
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CUBA (La Habana y Guantánamo)CUBA (La Habana y Guantánamo)CUBA (La Habana y Guantánamo)CUBA (La Habana y Guantánamo)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento del Sistema Fortalecimiento del Sistema Fortalecimiento del Sistema Fortalecimiento del Sistema 
de Educación Preescolade Educación Preescolade Educación Preescolade Educación Preescolar.r.r.r.    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejora de la atención Mejora de la atención Mejora de la atención Mejora de la atención 
educativa para los niños y educativa para los niños y educativa para los niños y educativa para los niños y 
niñas de la Educación niñas de la Educación niñas de la Educación niñas de la Educación 
Preescolar.Preescolar.Preescolar.Preescolar.    
    
Preparación y Capacitación Preparación y Capacitación Preparación y Capacitación Preparación y Capacitación 
de los Agentes implicados de los Agentes implicados de los Agentes implicados de los Agentes implicados 
en el proyecto.en el proyecto.en el proyecto.en el proyecto.    
    
Realización de una Realización de una Realización de una Realización de una 
evaluación de resultados.evaluación de resultados.evaluación de resultados.evaluación de resultados.    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:             Lic. en PedagogíaLic. en PedagogíaLic. en PedagogíaLic. en Pedagogía    

    
    

ConConConConocimientos y experienciaocimientos y experienciaocimientos y experienciaocimientos y experiencia: : : :     
Master en Cooperación.Master en Cooperación.Master en Cooperación.Master en Cooperación.    
Experiencia en gestión de proyectos de cooperación, en Experiencia en gestión de proyectos de cooperación, en Experiencia en gestión de proyectos de cooperación, en Experiencia en gestión de proyectos de cooperación, en 
especial en el ámbito educativo.especial en el ámbito educativo.especial en el ámbito educativo.especial en el ámbito educativo.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo al equipo técnico del proyecto en la Apoyo al equipo técnico del proyecto en la Apoyo al equipo técnico del proyecto en la Apoyo al equipo técnico del proyecto en la 
elaboración de informes y justificaciones.elaboración de informes y justificaciones.elaboración de informes y justificaciones.elaboración de informes y justificaciones.    

• Apoyo al Apoyo al Apoyo al Apoyo al Ministerio de Educación en la identificación Ministerio de Educación en la identificación Ministerio de Educación en la identificación Ministerio de Educación en la identificación 
y formulación de nuevas iniciativas de cooperación.y formulación de nuevas iniciativas de cooperación.y formulación de nuevas iniciativas de cooperación.y formulación de nuevas iniciativas de cooperación.    

• apoyo al equipo del proyecto en el seguimiento de apoyo al equipo del proyecto en el seguimiento de apoyo al equipo del proyecto en el seguimiento de apoyo al equipo del proyecto en el seguimiento de 
proyectos de cooperación.proyectos de cooperación.proyectos de cooperación.proyectos de cooperación.    

• Apoyo a la OTC en la organización de eventos en Apoyo a la OTC en la organización de eventos en Apoyo a la OTC en la organización de eventos en Apoyo a la OTC en la organización de eventos en 
relación con la ejecución del proyerelación con la ejecución del proyerelación con la ejecución del proyerelación con la ejecución del proyecto.cto.cto.cto.    

• Apoyo a la OTC en la coordinación con otras Apoyo a la OTC en la coordinación con otras Apoyo a la OTC en la coordinación con otras Apoyo a la OTC en la coordinación con otras 
iniciativas que la AECID está desarrollando en Cuba iniciativas que la AECID está desarrollando en Cuba iniciativas que la AECID está desarrollando en Cuba iniciativas que la AECID está desarrollando en Cuba 
en el área de educación.en el área de educación.en el área de educación.en el área de educación.    

    
    
    
    

    
Capacidad para Capacidad para Capacidad para Capacidad para 
transmitir transmitir transmitir transmitir 
conocimientos.conocimientos.conocimientos.conocimientos.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
liderazgo.liderazgo.liderazgo.liderazgo.    
    
Iniciativa y Capacidad Iniciativa y Capacidad Iniciativa y Capacidad Iniciativa y Capacidad 
de análisis.de análisis.de análisis.de análisis.    
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CUBA (La Habana y GuaCUBA (La Habana y GuaCUBA (La Habana y GuaCUBA (La Habana y Guantánamo)ntánamo)ntánamo)ntánamo)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Agua Potable y Programa de Agua Potable y Programa de Agua Potable y Programa de Agua Potable y 
Saneamiento Básico.Saneamiento Básico.Saneamiento Básico.Saneamiento Básico.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Ampliación y Mejora de los Ampliación y Mejora de los Ampliación y Mejora de los Ampliación y Mejora de los 
servicios de agua potable y servicios de agua potable y servicios de agua potable y servicios de agua potable y 
saneamiento en pequeñas saneamiento en pequeñas saneamiento en pequeñas saneamiento en pequeñas 
ciudades urbanas.ciudades urbanas.ciudades urbanas.ciudades urbanas.    
    
Mejora de la eficiencia y Mejora de la eficiencia y Mejora de la eficiencia y Mejora de la eficiencia y 
apapapaprovechamiento de los recursos rovechamiento de los recursos rovechamiento de los recursos rovechamiento de los recursos 
hídricos.hídricos.hídricos.hídricos.    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:          Ing. Téc. OO. PP. Ing. Téc. OO. PP. Ing. Téc. OO. PP. Ing. Téc. OO. PP.    
(Especialidad en Hidrología)(Especialidad en Hidrología)(Especialidad en Hidrología)(Especialidad en Hidrología)    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valorará experiencia en materia de gestión de Se valorará experiencia en materia de gestión de Se valorará experiencia en materia de gestión de Se valorará experiencia en materia de gestión de 
recursos hídricos y tratamiento de desechos recursos hídricos y tratamiento de desechos recursos hídricos y tratamiento de desechos recursos hídricos y tratamiento de desechos 
sólidos.sólidos.sólidos.sólidos.    
Experiencia en CoopeExperiencia en CoopeExperiencia en CoopeExperiencia en Cooperación.ración.ración.ración.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la ejecución y seguimiento de los Apoyo a la ejecución y seguimiento de los Apoyo a la ejecución y seguimiento de los Apoyo a la ejecución y seguimiento de los 
Planes operativos anuales del proyecto.Planes operativos anuales del proyecto.Planes operativos anuales del proyecto.Planes operativos anuales del proyecto.    

• Apoyo en el diseño y puesta en marcha de Apoyo en el diseño y puesta en marcha de Apoyo en el diseño y puesta en marcha de Apoyo en el diseño y puesta en marcha de 
una campaña de educación Muna campaña de educación Muna campaña de educación Muna campaña de educación Medio edio edio edio 
AAAAmbientalmbientalmbientalmbiental para la promoción del uso  para la promoción del uso  para la promoción del uso  para la promoción del uso 
sostenible de los recursos hídricossostenible de los recursos hídricossostenible de los recursos hídricossostenible de los recursos hídricos....    

• Apoyo en el tema de los desechos sólidos.Apoyo en el tema de los desechos sólidos.Apoyo en el tema de los desechos sólidos.Apoyo en el tema de los desechos sólidos.    
• Fomentar el conocimiento e intercambio de Fomentar el conocimiento e intercambio de Fomentar el conocimiento e intercambio de Fomentar el conocimiento e intercambio de 

buenas prácticas sobre la temática del buenas prácticas sobre la temática del buenas prácticas sobre la temática del buenas prácticas sobre la temática del 
proyecto entre las distintas instituciones proyecto entre las distintas instituciones proyecto entre las distintas instituciones proyecto entre las distintas instituciones 
cubanas y españolas.cubanas y españolas.cubanas y españolas.cubanas y españolas.    

• Apoyo en las tareas de identificación y Apoyo en las tareas de identificación y Apoyo en las tareas de identificación y Apoyo en las tareas de identificación y 
formulación de proyectos deformulación de proyectos deformulación de proyectos deformulación de proyectos de cooperación en  cooperación en  cooperación en  cooperación en 
la materia.la materia.la materia.la materia.    

    

    
Creatividad e iniciativa.Creatividad e iniciativa.Creatividad e iniciativa.Creatividad e iniciativa.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Capacidad de análisis y Capacidad de análisis y Capacidad de análisis y Capacidad de análisis y 
de negociación.de negociación.de negociación.de negociación.    
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ECUADOR (Quito)ECUADOR (Quito)ECUADOR (Quito)ECUADOR (Quito)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Estrategia de Género de la Estrategia de Género de la Estrategia de Género de la Estrategia de Género de la 
Cooperación Española en Cooperación Española en Cooperación Española en Cooperación Española en 
Ecuador.Ecuador.Ecuador.Ecuador.    
    
    
    
ObObObObjetivosjetivosjetivosjetivos: : : :     
    
Incidir en las causas Incidir en las causas Incidir en las causas Incidir en las causas 
estructurales de estructurales de estructurales de estructurales de 
desigualdad de género en desigualdad de género en desigualdad de género en desigualdad de género en 
Ecuador; contribuir al pleno Ecuador; contribuir al pleno Ecuador; contribuir al pleno Ecuador; contribuir al pleno 
ejercicio de los derechos ejercicio de los derechos ejercicio de los derechos ejercicio de los derechos 
humanos por parte de humanos por parte de humanos por parte de humanos por parte de 
niños, adolescentes y niños, adolescentes y niños, adolescentes y niños, adolescentes y 
mujeres mediante la mujeres mediante la mujeres mediante la mujeres mediante la 
transversalización del transversalización del transversalización del transversalización del 
enfoque de género en la enfoque de género en la enfoque de género en la enfoque de género en la 
Cooperación EspaCooperación EspaCooperación EspaCooperación Española en ñola en ñola en ñola en 
Ecuador.Ecuador.Ecuador.Ecuador.    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:                    Lic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en Sociología    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Con Master en género y CooperaciónCon Master en género y CooperaciónCon Master en género y CooperaciónCon Master en género y Cooperación 
 
 
 
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la responsable de Proyectos de Género y Apoyo a la responsable de Proyectos de Género y Apoyo a la responsable de Proyectos de Género y Apoyo a la responsable de Proyectos de Género y 
del programa de la OTC en la implementación de del programa de la OTC en la implementación de del programa de la OTC en la implementación de del programa de la OTC en la implementación de 
la Estrategia dela Estrategia dela Estrategia dela Estrategia de Igualdad de Género en Ecuador: Igualdad de Género en Ecuador: Igualdad de Género en Ecuador: Igualdad de Género en Ecuador:    

    
- Apoyo a las ONGD´s Españolas en la Apoyo a las ONGD´s Españolas en la Apoyo a las ONGD´s Españolas en la Apoyo a las ONGD´s Españolas en la 

transversalización de género en los proyectos de transversalización de género en los proyectos de transversalización de género en los proyectos de transversalización de género en los proyectos de 
Cooperación.Cooperación.Cooperación.Cooperación.    

- Participación en campañas de sensibilización en Participación en campañas de sensibilización en Participación en campañas de sensibilización en Participación en campañas de sensibilización en 
materia de género.materia de género.materia de género.materia de género.    

- Capacitación en género.Capacitación en género.Capacitación en género.Capacitación en género.    
    
    
    
    
    

 
Capacidad para Capacidad para Capacidad para Capacidad para 
relaciones relaciones relaciones relaciones 
insinsinsinstitucionales.titucionales.titucionales.titucionales.    
    
Habilidad pedagógica.Habilidad pedagógica.Habilidad pedagógica.Habilidad pedagógica. 
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ECUADOR (Quito)ECUADOR (Quito)ECUADOR (Quito)ECUADOR (Quito)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Estrategia de Comunicación Estrategia de Comunicación Estrategia de Comunicación Estrategia de Comunicación 
de la Cooperación española de la Cooperación española de la Cooperación española de la Cooperación española 
en Ecuador.en Ecuador.en Ecuador.en Ecuador.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Contribuir a la comunicación Contribuir a la comunicación Contribuir a la comunicación Contribuir a la comunicación 
y transparencia de la y transparencia de la y transparencia de la y transparencia de la 
CooperacióCooperacióCooperacióCooperación Española en n Española en n Española en n Española en 
Ecuador mediante la difusión Ecuador mediante la difusión Ecuador mediante la difusión Ecuador mediante la difusión 
de las actividades de la de las actividades de la de las actividades de la de las actividades de la 
CooperaciónCooperaciónCooperaciónCooperación española en  española en  española en  española en 
EEEEcuador.cuador.cuador.cuador.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en PeriodismoLic. en PeriodismoLic. en PeriodismoLic. en Periodismo    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En elaboración de comunicados y notas de prensa, En elaboración de comunicados y notas de prensa, En elaboración de comunicados y notas de prensa, En elaboración de comunicados y notas de prensa, 
así así así así como como como como en fotografen fotografen fotografen fotografía y realiía y realiía y realiía y realización de zación de zación de zación de reportajes.reportajes.reportajes.reportajes.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la OTC en la elaboración de una Apoyo a la OTC en la elaboración de una Apoyo a la OTC en la elaboración de una Apoyo a la OTC en la elaboración de una 
estrategia de comunicación y específicamente estrategia de comunicación y específicamente estrategia de comunicación y específicamente estrategia de comunicación y específicamente 
en:en:en:en:    

- Seguimiento y actualización de contenidos de Seguimiento y actualización de contenidos de Seguimiento y actualización de contenidos de Seguimiento y actualización de contenidos de 
la página Web de la OTC.la página Web de la OTC.la página Web de la OTC.la página Web de la OTC.    

- Diseño y/o supervisión de material divulgativo Diseño y/o supervisión de material divulgativo Diseño y/o supervisión de material divulgativo Diseño y/o supervisión de material divulgativo 
sobre la Cooperasobre la Cooperasobre la Cooperasobre la Cooperación de Ecuador.ción de Ecuador.ción de Ecuador.ción de Ecuador.    

- Difusión de convocatorias y programas.Difusión de convocatorias y programas.Difusión de convocatorias y programas.Difusión de convocatorias y programas.    
- Seguimiento de la difusiónSeguimiento de la difusiónSeguimiento de la difusiónSeguimiento de la difusión de programas e  de programas e  de programas e  de programas e 

iniciativas en los medios de comunicación iniciativas en los medios de comunicación iniciativas en los medios de comunicación iniciativas en los medios de comunicación 
locales.locales.locales.locales.    

- Elaboración de reportajes sobre proyectos de Elaboración de reportajes sobre proyectos de Elaboración de reportajes sobre proyectos de Elaboración de reportajes sobre proyectos de 
la Cooperación en Ecuador.la Cooperación en Ecuador.la Cooperación en Ecuador.la Cooperación en Ecuador.    

    
    
    

    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
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EL SALVADOEL SALVADOEL SALVADOEL SALVADOR (San Salvador)R (San Salvador)R (San Salvador)R (San Salvador)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fondo de Cooperación Fondo de Cooperación Fondo de Cooperación Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento.para Agua y Saneamiento.para Agua y Saneamiento.para Agua y Saneamiento.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyo al fondo de Apoyo al fondo de Apoyo al fondo de Apoyo al fondo de 
cooperación de Agua y cooperación de Agua y cooperación de Agua y cooperación de Agua y 
saneamiento en El saneamiento en El saneamiento en El saneamiento en El 
Salvador.Salvador.Salvador.Salvador.    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Ing. Téc. OO. PP.Ing. Téc. OO. PP.Ing. Téc. OO. PP.Ing. Téc. OO. PP.    
(Especialidad en H(Especialidad en H(Especialidad en H(Especialidad en Hidrología)idrología)idrología)idrología)    
    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valorará experiencia en ejecución de proyectos Se valorará experiencia en ejecución de proyectos Se valorará experiencia en ejecución de proyectos Se valorará experiencia en ejecución de proyectos 
de agua potable y saneamiento.de agua potable y saneamiento.de agua potable y saneamiento.de agua potable y saneamiento.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Seguimiento de las intervenciones en Seguimiento de las intervenciones en Seguimiento de las intervenciones en Seguimiento de las intervenciones en proyectos proyectos proyectos proyectos 
de agua y saneamiento realizadas por el “Fondo de agua y saneamiento realizadas por el “Fondo de agua y saneamiento realizadas por el “Fondo de agua y saneamiento realizadas por el “Fondo 
de Cooperaciónde Cooperaciónde Cooperaciónde Cooperación”.”.”.”.    

• Revisión de las intervenciones en materia de Revisión de las intervenciones en materia de Revisión de las intervenciones en materia de Revisión de las intervenciones en materia de 
agua y saneamiento.agua y saneamiento.agua y saneamiento.agua y saneamiento.    

    
    
    
    
    
    
    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
(Nivel medio)(Nivel medio)(Nivel medio)(Nivel medio)    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Actitud proactiva.Actitud proactiva.Actitud proactiva.Actitud proactiva.    
    
Capacidad de iniciativa.Capacidad de iniciativa.Capacidad de iniciativa.Capacidad de iniciativa.    
    
Permiso de conducir B1.Permiso de conducir B1.Permiso de conducir B1.Permiso de conducir B1.    
    
Conocimientos de Conocimientos de Conocimientos de Conocimientos de 
informática en Bases de informática en Bases de informática en Bases de informática en Bases de 
datos.datos.datos.datos.    
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EL SALEL SALEL SALEL SALVADOR (San Salvador)VADOR (San Salvador)VADOR (San Salvador)VADOR (San Salvador)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento del SFortalecimiento del SFortalecimiento del SFortalecimiento del Sistema de istema de istema de istema de 
Estadísticas del Sector de Estadísticas del Sector de Estadísticas del Sector de Estadísticas del Sector de 
Justicia, Fase II.Justicia, Fase II.Justicia, Fase II.Justicia, Fase II.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
 
Consolidar el Sistema de Consolidar el Sistema de Consolidar el Sistema de Consolidar el Sistema de 
Generación de información Generación de información Generación de información Generación de información 
estadística del Sector de la estadística del Sector de la estadística del Sector de la estadística del Sector de la 
JustiJustiJustiJusticia en materia de género.cia en materia de género.cia en materia de género.cia en materia de género.    
    
Capacitar a 25 profesionales del Capacitar a 25 profesionales del Capacitar a 25 profesionales del Capacitar a 25 profesionales del 
Sector en la utilización del Sector en la utilización del Sector en la utilización del Sector en la utilización del 
sistema.sistema.sistema.sistema.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Dipl. en EstadísticaDipl. en EstadísticaDipl. en EstadísticaDipl. en Estadística    
    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En análisis estadístico.En análisis estadístico.En análisis estadístico.En análisis estadístico.    
 
 
 
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Generación, análisis y utilización de Generación, análisis y utilización de Generación, análisis y utilización de Generación, análisis y utilización de 
esesesestadísticas en materia de Justicia.tadísticas en materia de Justicia.tadísticas en materia de Justicia.tadísticas en materia de Justicia.    

    
• Realización de un Sistema Estadístico Realización de un Sistema Estadístico Realización de un Sistema Estadístico Realización de un Sistema Estadístico 

integrado del Sector de la Justicia.integrado del Sector de la Justicia.integrado del Sector de la Justicia.integrado del Sector de la Justicia.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Desplazamientos por el Desplazamientos por el Desplazamientos por el Desplazamientos por el 
país,país,país,país, aún cuando no se  aún cuando no se  aún cuando no se  aún cuando no se 
requiere permiso de requiere permiso de requiere permiso de requiere permiso de 
conducir. conducir. conducir. conducir.     
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EL SALVADOR (San Salvador)EL SALVADOR (San Salvador)EL SALVADOR (San Salvador)EL SALVADOR (San Salvador)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERPERFIL DEL COOPERPERFIL DEL COOPERPERFIL DEL COOPERANTEANTEANTEANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento de la Gestión de Fortalecimiento de la Gestión de Fortalecimiento de la Gestión de Fortalecimiento de la Gestión de 
Prensa del Sector de Justicia de el Prensa del Sector de Justicia de el Prensa del Sector de Justicia de el Prensa del Sector de Justicia de el 
Salvador.Salvador.Salvador.Salvador.    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Fortalecimiento de la Gestión de Fortalecimiento de la Gestión de Fortalecimiento de la Gestión de Fortalecimiento de la Gestión de 
Prensa del Sector de Justicia de el Prensa del Sector de Justicia de el Prensa del Sector de Justicia de el Prensa del Sector de Justicia de el 
Salvador.Salvador.Salvador.Salvador.    
    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:           Lic. en Periodismo  Lic. en Periodismo  Lic. en Periodismo  Lic. en Periodismo    
    
    
    
ConocimientosConocimientosConocimientosConocimientos y experiencia y experiencia y experiencia y experiencia: : : :     
Se valorará experiencia en medios de Se valorará experiencia en medios de Se valorará experiencia en medios de Se valorará experiencia en medios de 
comunicación escritos y/o audiovisuales.comunicación escritos y/o audiovisuales.comunicación escritos y/o audiovisuales.comunicación escritos y/o audiovisuales.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Realización y manejo de equipos Realización y manejo de equipos Realización y manejo de equipos Realización y manejo de equipos 
audiovisuales (cámara de reportajes y audiovisuales (cámara de reportajes y audiovisuales (cámara de reportajes y audiovisuales (cámara de reportajes y 
cámara video).cámara video).cámara video).cámara video).    

• Diseño y actualización de páginas Web.Diseño y actualización de páginas Web.Diseño y actualización de páginas Web.Diseño y actualización de páginas Web.    
• Redacción de nRedacción de nRedacción de nRedacción de notas de prensa.otas de prensa.otas de prensa.otas de prensa.    
• Capacitación en periodismo institucional y Capacitación en periodismo institucional y Capacitación en periodismo institucional y Capacitación en periodismo institucional y 

en el manejo de equipos audiovisuales a en el manejo de equipos audiovisuales a en el manejo de equipos audiovisuales a en el manejo de equipos audiovisuales a 
comunicadores del sector de la justicia.comunicadores del sector de la justicia.comunicadores del sector de la justicia.comunicadores del sector de la justicia.    

    
    

    
    

    

    
Se valorará experiencia Se valorará experiencia Se valorará experiencia Se valorará experiencia 
en capacitación en capacitación en capacitación en capacitación 
profesional.profesional.profesional.profesional.    
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GUATEMALA (La Antigua Guatemala)GUATEMALA (La Antigua Guatemala)GUATEMALA (La Antigua Guatemala)GUATEMALA (La Antigua Guatemala)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COPERFIL DEL COPERFIL DEL COPERFIL DEL COOPERANTEOPERANTEOPERANTEOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Elaboración de un Plan Elaboración de un Plan Elaboración de un Plan Elaboración de un Plan 
de Comunicación para el de Comunicación para el de Comunicación para el de Comunicación para el 
Desarrollo en el Centro Desarrollo en el Centro Desarrollo en el Centro Desarrollo en el Centro 
de Formación de la de Formación de la de Formación de la de Formación de la 
Cooperación Española.Cooperación Española.Cooperación Española.Cooperación Española.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Divulgación de las Divulgación de las Divulgación de las Divulgación de las 
actividades formativas y actividades formativas y actividades formativas y actividades formativas y 
culturales que se llevan culturales que se llevan culturales que se llevan culturales que se llevan 
a cabo en el Centro y a cabo en el Centro y a cabo en el Centro y a cabo en el Centro y 
conconconconsolidación de una red solidación de una red solidación de una red solidación de una red 
cultural en la ciudad de cultural en la ciudad de cultural en la ciudad de cultural en la ciudad de 
la Antigua y en el la Antigua y en el la Antigua y en el la Antigua y en el 
Departamento de Departamento de Departamento de Departamento de 
Sacatepequez.Sacatepequez.Sacatepequez.Sacatepequez.    
    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:                 Lic. en PeriodismoLic. en PeriodismoLic. en PeriodismoLic. en Periodismo    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Fotografía Digital.Fotografía Digital.Fotografía Digital.Fotografía Digital.    
Conocimientos de “Dream Weaver o similar.Conocimientos de “Dream Weaver o similar.Conocimientos de “Dream Weaver o similar.Conocimientos de “Dream Weaver o similar.    
Conocimientos de programas de Conocimientos de programas de Conocimientos de programas de Conocimientos de programas de maquetación y diseño maquetación y diseño maquetación y diseño maquetación y diseño 
Gráfico” Quarkxpress, PhotoShop, Corel o Freehand”.Gráfico” Quarkxpress, PhotoShop, Corel o Freehand”.Gráfico” Quarkxpress, PhotoShop, Corel o Freehand”.Gráfico” Quarkxpress, PhotoShop, Corel o Freehand”.    
Se valorará experiencia en comunicación en el ámbito de la Se valorará experiencia en comunicación en el ámbito de la Se valorará experiencia en comunicación en el ámbito de la Se valorará experiencia en comunicación en el ámbito de la 
Cooperación.Cooperación.Cooperación.Cooperación.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Participación en la creación de un Plan de Comunicación Participación en la creación de un Plan de Comunicación Participación en la creación de un Plan de Comunicación Participación en la creación de un Plan de Comunicación 
para el desarrollo en el Centro dpara el desarrollo en el Centro dpara el desarrollo en el Centro dpara el desarrollo en el Centro de Formación dirigido a e Formación dirigido a e Formación dirigido a e Formación dirigido a 
vincular el propio Centro con la comunidad local.vincular el propio Centro con la comunidad local.vincular el propio Centro con la comunidad local.vincular el propio Centro con la comunidad local.    

• Elaboración de un Programa de Formación teórica, Elaboración de un Programa de Formación teórica, Elaboración de un Programa de Formación teórica, Elaboración de un Programa de Formación teórica, 
metodológicametodológicametodológicametodológica y practica dirigido a Agentes de Desarrollo  y practica dirigido a Agentes de Desarrollo  y practica dirigido a Agentes de Desarrollo  y practica dirigido a Agentes de Desarrollo 
Cultural local, en el uso y aplicación de estrategias de Cultural local, en el uso y aplicación de estrategias de Cultural local, en el uso y aplicación de estrategias de Cultural local, en el uso y aplicación de estrategias de 
comunicación, presencomunicación, presencomunicación, presencomunicación, presentando buenas prácticas en el uso tando buenas prácticas en el uso tando buenas prácticas en el uso tando buenas prácticas en el uso 
de los recursos informativos y de comunicación en de los recursos informativos y de comunicación en de los recursos informativos y de comunicación en de los recursos informativos y de comunicación en 
relación con los cambios sociales y el desarrollorelación con los cambios sociales y el desarrollorelación con los cambios sociales y el desarrollorelación con los cambios sociales y el desarrollo....    

• Desarrollo de una línea programática del centro que Desarrollo de una línea programática del centro que Desarrollo de una línea programática del centro que Desarrollo de una línea programática del centro que 
consolide un programa de formación a periodistas y consolide un programa de formación a periodistas y consolide un programa de formación a periodistas y consolide un programa de formación a periodistas y 
comunicadores localcomunicadores localcomunicadores localcomunicadores locales.es.es.es.    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
(Recomendable).(Recomendable).(Recomendable).(Recomendable).    
    
Creatividad.Creatividad.Creatividad.Creatividad.    
    
Interés por la Interés por la Interés por la Interés por la 
cultura.cultura.cultura.cultura.    
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GUATEMALA (Guatemala)GUATEMALA (Guatemala)GUATEMALA (Guatemala)GUATEMALA (Guatemala)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Género, Tranversal a los Género, Tranversal a los Género, Tranversal a los Género, Tranversal a los 
Proyectos de Desarrollo Local.Proyectos de Desarrollo Local.Proyectos de Desarrollo Local.Proyectos de Desarrollo Local.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Generar procesos de Generar procesos de Generar procesos de Generar procesos de 
institinstitinstitinstitucionalización del ucionalización del ucionalización del ucionalización del 
enfoque de género en la enfoque de género en la enfoque de género en la enfoque de género en la 
Mancomunidad y Mancomunidad y Mancomunidad y Mancomunidad y 
Corporaciones locales.Corporaciones locales.Corporaciones locales.Corporaciones locales.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en Sociología    
(Master en Género)(Master en Género)(Master en Género)(Master en Género)    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En género y desarrollo.En género y desarrollo.En género y desarrollo.En género y desarrollo.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• asesorar y colaborar con los responsables dasesorar y colaborar con los responsables dasesorar y colaborar con los responsables dasesorar y colaborar con los responsables de e e e 
Género de las Mancomunidades en los objetivos Género de las Mancomunidades en los objetivos Género de las Mancomunidades en los objetivos Género de las Mancomunidades en los objetivos 
del proyecto.del proyecto.del proyecto.del proyecto.    

• El grupo beneficiario directo son las Oficinas El grupo beneficiario directo son las Oficinas El grupo beneficiario directo son las Oficinas El grupo beneficiario directo son las Oficinas 
Municipales de la Mujer, Niñez y Adolescencia.Municipales de la Mujer, Niñez y Adolescencia.Municipales de la Mujer, Niñez y Adolescencia.Municipales de la Mujer, Niñez y Adolescencia.    

• Ejecución de un Plan Operativo con enfoque de Ejecución de un Plan Operativo con enfoque de Ejecución de un Plan Operativo con enfoque de Ejecución de un Plan Operativo con enfoque de 
Género, actualmente iniciado en la Género, actualmente iniciado en la Género, actualmente iniciado en la Género, actualmente iniciado en la 
Mancomunidad Copán Mancomunidad Copán Mancomunidad Copán Mancomunidad Copán Chortí, así como de Planes Chortí, así como de Planes Chortí, así como de Planes Chortí, así como de Planes 
Estratégicos y Operativos (con enfoque de Estratégicos y Operativos (con enfoque de Estratégicos y Operativos (con enfoque de Estratégicos y Operativos (con enfoque de 
género) aprobados en el resto de género) aprobados en el resto de género) aprobados en el resto de género) aprobados en el resto de 
mancomunidades.mancomunidades.mancomunidades.mancomunidades.    

    
    

    
Capacidad de Trabajo Capacidad de Trabajo Capacidad de Trabajo Capacidad de Trabajo 
en equipo.en equipo.en equipo.en equipo.    
    
Facilidad de Facilidad de Facilidad de Facilidad de 
comunicación.comunicación.comunicación.comunicación.    
    
Adaptabilidad a otros Adaptabilidad a otros Adaptabilidad a otros Adaptabilidad a otros 
entornos culturales.entornos culturales.entornos culturales.entornos culturales.    
    
Desplazamientos a las Desplazamientos a las Desplazamientos a las Desplazamientos a las 
diferentdiferentdiferentdiferentes es es es 
Mancomunidades.Mancomunidades.Mancomunidades.Mancomunidades.    
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GUATEMALA (Guatemala)GUATEMALA (Guatemala)GUATEMALA (Guatemala)GUATEMALA (Guatemala)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Justicia y Seguridad: Reducción Justicia y Seguridad: Reducción Justicia y Seguridad: Reducción Justicia y Seguridad: Reducción 
de la Impunidad.de la Impunidad.de la Impunidad.de la Impunidad.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Disminución de los niveles de Disminución de los niveles de Disminución de los niveles de Disminución de los niveles de 
impunidad en los delitos violentos impunidad en los delitos violentos impunidad en los delitos violentos impunidad en los delitos violentos 
y contra las mujeres, a y contra las mujeres, a y contra las mujeres, a y contra las mujeres, a través de través de través de través de 
procedimientos institucionales e procedimientos institucionales e procedimientos institucionales e procedimientos institucionales e 
interinstucionales.interinstucionales.interinstucionales.interinstucionales.    
    
Institucionalización de un modelo Institucionalización de un modelo Institucionalización de un modelo Institucionalización de un modelo 
de gestión por Audiencias en de gestión por Audiencias en de gestión por Audiencias en de gestión por Audiencias en 
materia penal, así como para los materia penal, así como para los materia penal, así como para los materia penal, así como para los 
Juzgados de Niñez y Adolescencia.Juzgados de Niñez y Adolescencia.Juzgados de Niñez y Adolescencia.Juzgados de Niñez y Adolescencia.    
    
Mejora de la calidad profesional Mejora de la calidad profesional Mejora de la calidad profesional Mejora de la calidad profesional 
de los RR. HH. incluyendo de los RR. HH. incluyendo de los RR. HH. incluyendo de los RR. HH. incluyendo 
enenenenfoque de género y foque de género y foque de género y foque de género y 
multiculturalidad.multiculturalidad.multiculturalidad.multiculturalidad.    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en DerechoLic. en DerechoLic. en DerechoLic. en Derecho    
(Master en Género)(Master en Género)(Master en Género)(Master en Género)    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valorará experiencia en materia en la Se valorará experiencia en materia en la Se valorará experiencia en materia en la Se valorará experiencia en materia en la 
Administración de Justicia.Administración de Justicia.Administración de Justicia.Administración de Justicia.    
Conocimientos en materia de RR.HH.Conocimientos en materia de RR.HH.Conocimientos en materia de RR.HH.Conocimientos en materia de RR.HH.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la Apoyo a la Apoyo a la Apoyo a la asistencia técnica al personal del asistencia técnica al personal del asistencia técnica al personal del asistencia técnica al personal del 
proyecto en el fortalecimiento del modelo de proyecto en el fortalecimiento del modelo de proyecto en el fortalecimiento del modelo de proyecto en el fortalecimiento del modelo de 
gestión por Audiencias en el ámbito de la gestión por Audiencias en el ámbito de la gestión por Audiencias en el ámbito de la gestión por Audiencias en el ámbito de la 
jurisdicción penal.jurisdicción penal.jurisdicción penal.jurisdicción penal.    

• Apoyo y asistencia técnica en modelos de Apoyo y asistencia técnica en modelos de Apoyo y asistencia técnica en modelos de Apoyo y asistencia técnica en modelos de 
gestión relativos a los juzgados de Niñez y gestión relativos a los juzgados de Niñez y gestión relativos a los juzgados de Niñez y gestión relativos a los juzgados de Niñez y 
adolescenciaadolescenciaadolescenciaadolescencia    

• Apoyo y asistencApoyo y asistencApoyo y asistencApoyo y asistencia técnica para potenciar ia técnica para potenciar ia técnica para potenciar ia técnica para potenciar 
procedimientos de gestión institucional y de procedimientos de gestión institucional y de procedimientos de gestión institucional y de procedimientos de gestión institucional y de 
articulación interinstitucionalarticulación interinstitucionalarticulación interinstitucionalarticulación interinstitucional para la mejora  para la mejora  para la mejora  para la mejora 
del sistema de la Administración de Justicia.del sistema de la Administración de Justicia.del sistema de la Administración de Justicia.del sistema de la Administración de Justicia.    

    
    
    
    
    

    
Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo 
en equipo.en equipo.en equipo.en equipo.    
    
Recomendable permiso Recomendable permiso Recomendable permiso Recomendable permiso 
de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.    
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GUATEMALA (GuaGUATEMALA (GuaGUATEMALA (GuaGUATEMALA (Guatemala)temala)temala)temala)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Justicia y Seguridad: Reducción Justicia y Seguridad: Reducción Justicia y Seguridad: Reducción Justicia y Seguridad: Reducción 
de la Impunidad.de la Impunidad.de la Impunidad.de la Impunidad.    
    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Disminución de los niveles de Disminución de los niveles de Disminución de los niveles de Disminución de los niveles de 
impunidad y mejora de la impunidad y mejora de la impunidad y mejora de la impunidad y mejora de la 
atención a victimasatención a victimasatención a victimasatención a victimas en los casos  en los casos  en los casos  en los casos 
de delitos.de delitos.de delitos.de delitos.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Dipl. en Dipl. en Dipl. en Dipl. en Trabajo SocialTrabajo SocialTrabajo SocialTrabajo Social    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia profesional y/o formación en Experiencia profesional y/o formación en Experiencia profesional y/o formación en Experiencia profesional y/o formación en 
atención a victimas de violencia de género.atención a victimas de violencia de género.atención a victimas de violencia de género.atención a victimas de violencia de género.    
Conocimientos en materia de género.Conocimientos en materia de género.Conocimientos en materia de género.Conocimientos en materia de género.    
Se valorará formación en RR.HH.Se valorará formación en RR.HH.Se valorará formación en RR.HH.Se valorará formación en RR.HH.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyar al personal del proyecto nApoyar al personal del proyecto nApoyar al personal del proyecto nApoyar al personal del proyecto n la  la  la  la 
implementación del  modelo de Atención implementación del  modelo de Atención implementación del  modelo de Atención implementación del  modelo de Atención 
Integral a la victima de Violencia Sexual Integral a la victima de Violencia Sexual Integral a la victima de Violencia Sexual Integral a la victima de Violencia Sexual 
y de Género en el Ministerio Público y de Género en el Ministerio Público y de Género en el Ministerio Público y de Género en el Ministerio Público 
(Fiscalia), trabajando conjuntamente (Fiscalia), trabajando conjuntamente (Fiscalia), trabajando conjuntamente (Fiscalia), trabajando conjuntamente 
con la Unidad de Capacitación en la con la Unidad de Capacitación en la con la Unidad de Capacitación en la con la Unidad de Capacitación en la 
definición e institucionalización de definición e institucionalización de definición e institucionalización de definición e institucionalización de 
contenidos de sensibilizcontenidos de sensibilizcontenidos de sensibilizcontenidos de sensibilización en los ación en los ación en los ación en los 
agentes de justicia sobre género y agentes de justicia sobre género y agentes de justicia sobre género y agentes de justicia sobre género y 
atención a las victimas.atención a las victimas.atención a las victimas.atención a las victimas.    

    

    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Recomendable permiso de Recomendable permiso de Recomendable permiso de Recomendable permiso de 
conducir B1.conducir B1.conducir B1.conducir B1.    

 

    



 23 

    
GUATEMALA (Guatemala)GUATEMALA (Guatemala)GUATEMALA (Guatemala)GUATEMALA (Guatemala)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa Desarrollo Local Programa Desarrollo Local Programa Desarrollo Local Programa Desarrollo Local 
Sostenible. ComSostenible. ComSostenible. ComSostenible. Componente ponente ponente ponente 
Desarrollo Económico Local.Desarrollo Económico Local.Desarrollo Económico Local.Desarrollo Económico Local.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Fortalecer las Unidades de Fortalecer las Unidades de Fortalecer las Unidades de Fortalecer las Unidades de 
Desarrollo Económico Desarrollo Económico Desarrollo Económico Desarrollo Económico 
Municipales (UDEM), así como Municipales (UDEM), así como Municipales (UDEM), así como Municipales (UDEM), así como 
de la Unidad de Desarrollo de la Unidad de Desarrollo de la Unidad de Desarrollo de la Unidad de Desarrollo 
Económico Local (UDEL) de la Económico Local (UDEL) de la Económico Local (UDEL) de la Económico Local (UDEL) de la 
Comunidad de Manclalaguna.Comunidad de Manclalaguna.Comunidad de Manclalaguna.Comunidad de Manclalaguna.    
    

    
TitulaciónTitulaciónTitulaciónTitulación:   :   :   :   Lic. en EconomíaLic. en EconomíaLic. en EconomíaLic. en Economía    
    
    
ConocimiConocimiConocimiConocimientos y experienciaentos y experienciaentos y experienciaentos y experiencia: : : :     
Especialidad y/o experiencia en Desarrollo Local.Especialidad y/o experiencia en Desarrollo Local.Especialidad y/o experiencia en Desarrollo Local.Especialidad y/o experiencia en Desarrollo Local.    
Especialidad y/o experiencia en formulación de Especialidad y/o experiencia en formulación de Especialidad y/o experiencia en formulación de Especialidad y/o experiencia en formulación de 
proyectos y planes de negocios.proyectos y planes de negocios.proyectos y planes de negocios.proyectos y planes de negocios.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Asesorar y acompañar a los responsables Asesorar y acompañar a los responsables Asesorar y acompañar a los responsables Asesorar y acompañar a los responsables 
de la Unidad de Desarrollo de la Unidad de Desarrollo de la Unidad de Desarrollo de la Unidad de Desarrollo EconómicoEconómicoEconómicoEconómico Local Local Local Local    
de las Mancomunidades en:de las Mancomunidades en:de las Mancomunidades en:de las Mancomunidades en:    

- Identificación de las Identificación de las Identificación de las Identificación de las necesidades del tejido necesidades del tejido necesidades del tejido necesidades del tejido 
económicoeconómicoeconómicoeconómico....    

- Perfilar y formular proyectos de negocio Perfilar y formular proyectos de negocio Perfilar y formular proyectos de negocio Perfilar y formular proyectos de negocio 
para ser financiados por subvención de para ser financiados por subvención de para ser financiados por subvención de para ser financiados por subvención de 
AECID o de otros organismos financiadores.AECID o de otros organismos financiadores.AECID o de otros organismos financiadores.AECID o de otros organismos financiadores.    

    
    
    
    

    
Capacidad de trabajo en Capacidad de trabajo en Capacidad de trabajo en Capacidad de trabajo en 
equipo.equipo.equipo.equipo.    
    
Facilidad deFacilidad deFacilidad deFacilidad de comunicación. comunicación. comunicación. comunicación.    
    
Capacidad de adaptación a Capacidad de adaptación a Capacidad de adaptación a Capacidad de adaptación a 
entornos multiculturales.entornos multiculturales.entornos multiculturales.entornos multiculturales.    
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GUATEMALA (San Marcos)GUATEMALA (San Marcos)GUATEMALA (San Marcos)GUATEMALA (San Marcos)    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Mejora de la GobernabilidadMejora de la GobernabilidadMejora de la GobernabilidadMejora de la Gobernabilidad del  del  del  del 
Agua Asociada a la Cobertura y Agua Asociada a la Cobertura y Agua Asociada a la Cobertura y Agua Asociada a la Cobertura y 
Gestión Sostenible de los Gestión Sostenible de los Gestión Sostenible de los Gestión Sostenible de los 
Servicios de AguaServicios de AguaServicios de AguaServicios de Agua Pota Pota Pota Potable y ble y ble y ble y 
Saneamiento en ComunidadesSaneamiento en ComunidadesSaneamiento en ComunidadesSaneamiento en Comunidades    
Rurales Rurales Rurales Rurales Indígenas MAM de la Indígenas MAM de la Indígenas MAM de la Indígenas MAM de la 
MancomunidadesMancomunidadesMancomunidadesMancomunidades de Municipios de  de Municipios de  de Municipios de  de Municipios de 
la Cuenca Alta del Río Naranjo la Cuenca Alta del Río Naranjo la Cuenca Alta del Río Naranjo la Cuenca Alta del Río Naranjo 
(Mancuerna).(Mancuerna).(Mancuerna).(Mancuerna).    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejora de Servicios de Agua Mejora de Servicios de Agua Mejora de Servicios de Agua Mejora de Servicios de Agua 
Potable y saneamiento en Potable y saneamiento en Potable y saneamiento en Potable y saneamiento en 
Comunidades Rurales Indígenas Comunidades Rurales Indígenas Comunidades Rurales Indígenas Comunidades Rurales Indígenas 
MAM MAM MAM MAM de la Mancomude la Mancomude la Mancomude la Mancomunidades de nidades de nidades de nidades de 
Municipios de la Cuenca Alta del Municipios de la Cuenca Alta del Municipios de la Cuenca Alta del Municipios de la Cuenca Alta del 
Río Naranjo (Mancuerna).Río Naranjo (Mancuerna).Río Naranjo (Mancuerna).Río Naranjo (Mancuerna).    
    
Generación de riqueza y Generación de riqueza y Generación de riqueza y Generación de riqueza y 
Desarrollo sostenible en los Desarrollo sostenible en los Desarrollo sostenible en los Desarrollo sostenible en los 
sectores de la Agricultura y sectores de la Agricultura y sectores de la Agricultura y sectores de la Agricultura y 
Turismo, reduciendo la Turismo, reduciendo la Turismo, reduciendo la Turismo, reduciendo la 
vulnerabilidad Medioambientalvulnerabilidad Medioambientalvulnerabilidad Medioambientalvulnerabilidad Medioambiental....    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Ing. Téc. OO. PP.Ing. Téc. OO. PP.Ing. Téc. OO. PP.Ing. Téc. OO. PP.    
(Especialidad en(Especialidad en(Especialidad en(Especialidad en Hidrología) Hidrología) Hidrología) Hidrología)    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En gestión del recurso hídrico, gestión de cuencas En gestión del recurso hídrico, gestión de cuencas En gestión del recurso hídrico, gestión de cuencas En gestión del recurso hídrico, gestión de cuencas 
hidrográficas y Medioambientehidrográficas y Medioambientehidrográficas y Medioambientehidrográficas y Medioambiente....    
Se valorará experiencia en trabajos con empresas Se valorará experiencia en trabajos con empresas Se valorará experiencia en trabajos con empresas Se valorará experiencia en trabajos con empresas 
municipales de agua o instituciones afines.municipales de agua o instituciones afines.municipales de agua o instituciones afines.municipales de agua o instituciones afines.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Se trabajará coSe trabajará coSe trabajará coSe trabajará con la Unidad de Gestión de Agua de n la Unidad de Gestión de Agua de n la Unidad de Gestión de Agua de n la Unidad de Gestión de Agua de 
la Mancomunidad en :la Mancomunidad en :la Mancomunidad en :la Mancomunidad en :    

    
- Implementar proyectos de agua potable y Implementar proyectos de agua potable y Implementar proyectos de agua potable y Implementar proyectos de agua potable y 

saneamiento.saneamiento.saneamiento.saneamiento.    
- Actualizar los Planes Directores de Agua Actualizar los Planes Directores de Agua Actualizar los Planes Directores de Agua Actualizar los Planes Directores de Agua 

Municipales.Municipales.Municipales.Municipales.    
- Implementar modelos de Gestión y Mejora de Implementar modelos de Gestión y Mejora de Implementar modelos de Gestión y Mejora de Implementar modelos de Gestión y Mejora de 

Prestación de Servicio Municipal de Agua y Prestación de Servicio Municipal de Agua y Prestación de Servicio Municipal de Agua y Prestación de Servicio Municipal de Agua y 
SaneamiSaneamiSaneamiSaneamiento (a nivel Municipal y Mancomunado).ento (a nivel Municipal y Mancomunado).ento (a nivel Municipal y Mancomunado).ento (a nivel Municipal y Mancomunado).    

- Formulación, ejecución y seguimiento de Formulación, ejecución y seguimiento de Formulación, ejecución y seguimiento de Formulación, ejecución y seguimiento de 
proyectos para los que se obtenga financiación.proyectos para los que se obtenga financiación.proyectos para los que se obtenga financiación.proyectos para los que se obtenga financiación.    

    

    
Capacidad de  Capacidad de  Capacidad de  Capacidad de  
comunicación.comunicación.comunicación.comunicación.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
transmisión de transmisión de transmisión de transmisión de 
conocimientos.conocimientos.conocimientos.conocimientos.    
    
Trabajo en Trabajo en Trabajo en Trabajo en 
equipo.equipo.equipo.equipo.    
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HONDURAS (HONDURAS (HONDURAS (HONDURAS (La Esperanza, IntibucLa Esperanza, IntibucLa Esperanza, IntibucLa Esperanza, Intibucá, Comayagua, Santa Rosa de Copán)á, Comayagua, Santa Rosa de Copán)á, Comayagua, Santa Rosa de Copán)á, Comayagua, Santa Rosa de Copán)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Fortalecimiento Programa de Fortalecimiento Programa de Fortalecimiento Programa de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Local Municipal y Desarrollo Local Municipal y Desarrollo Local Municipal y Desarrollo Local 
PFM AMHONPFM AMHONPFM AMHONPFM AMHON----AECID.AECID.AECID.AECID.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Fortalecimiento técnico Fortalecimiento técnico Fortalecimiento técnico Fortalecimiento técnico 
jurídico y administrativo de jurídico y administrativo de jurídico y administrativo de jurídico y administrativo de 
las Administraciones las Administraciones las Administraciones las Administraciones Públicas Públicas Públicas Públicas 
Locales para la mejora de la Locales para la mejora de la Locales para la mejora de la Locales para la mejora de la 
calidad de los Servicios calidad de los Servicios calidad de los Servicios calidad de los Servicios 
Públicos Municipales.Públicos Municipales.Públicos Municipales.Públicos Municipales.    
    
Mejora de las estrategias de Mejora de las estrategias de Mejora de las estrategias de Mejora de las estrategias de 
Desarrollo Socio Económico Desarrollo Socio Económico Desarrollo Socio Económico Desarrollo Socio Económico 
Local mediante un uso Local mediante un uso Local mediante un uso Local mediante un uso 
sostenible de los recursos sostenible de los recursos sostenible de los recursos sostenible de los recursos 
naturales.naturales.naturales.naturales.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en EconomíaLic. en EconomíaLic. en EconomíaLic. en Economía    
    
Conocimientos y experConocimientos y experConocimientos y experConocimientos y experienciaienciaienciaiencia: : : :     
Especialidad y/o experiencia en desarrollo Local.Especialidad y/o experiencia en desarrollo Local.Especialidad y/o experiencia en desarrollo Local.Especialidad y/o experiencia en desarrollo Local.    
Experiencia en formulación de proyectos y planes de Experiencia en formulación de proyectos y planes de Experiencia en formulación de proyectos y planes de Experiencia en formulación de proyectos y planes de 
negocio.negocio.negocio.negocio.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Colaborar en el seguimiento de la aplicación de Colaborar en el seguimiento de la aplicación de Colaborar en el seguimiento de la aplicación de Colaborar en el seguimiento de la aplicación de 
instrumentos para la promoción de Desarrollo instrumentos para la promoción de Desarrollo instrumentos para la promoción de Desarrollo instrumentos para la promoción de Desarrollo 
LocalLocalLocalLocal (DEL), en los t (DEL), en los t (DEL), en los t (DEL), en los territorios y contrapartes.erritorios y contrapartes.erritorios y contrapartes.erritorios y contrapartes.    

• colaborar en la formulación de Términos de colaborar en la formulación de Términos de colaborar en la formulación de Términos de colaborar en la formulación de Términos de 
referencia para actividades puntuales.referencia para actividades puntuales.referencia para actividades puntuales.referencia para actividades puntuales.    

• Apoyo en la Planificación y Desarrollo de Apoyo en la Planificación y Desarrollo de Apoyo en la Planificación y Desarrollo de Apoyo en la Planificación y Desarrollo de 
eventos de capacitación, asesoría y asistencias eventos de capacitación, asesoría y asistencias eventos de capacitación, asesoría y asistencias eventos de capacitación, asesoría y asistencias 
técnicas.técnicas.técnicas.técnicas.    

• Colaborar en el proceso de sistematización de lColaborar en el proceso de sistematización de lColaborar en el proceso de sistematización de lColaborar en el proceso de sistematización de la a a a 
propuesta metodológica del componente DEL.propuesta metodológica del componente DEL.propuesta metodológica del componente DEL.propuesta metodológica del componente DEL.    

• Acompañamiento técnico en el territorio en la Acompañamiento técnico en el territorio en la Acompañamiento técnico en el territorio en la Acompañamiento técnico en el territorio en la 
implementación de Agendas DEL.implementación de Agendas DEL.implementación de Agendas DEL.implementación de Agendas DEL.    

• Toma de información para la sistematización de Toma de información para la sistematización de Toma de información para la sistematización de Toma de información para la sistematización de 
propuestas metodológicas.propuestas metodológicas.propuestas metodológicas.propuestas metodológicas.    

    
    

    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de análisis y análisis y análisis y análisis y 
elaboración de informes.elaboración de informes.elaboración de informes.elaboración de informes.    
    
TrabajosTrabajosTrabajosTrabajos en equipo. en equipo. en equipo. en equipo.    
    
Recomendable permiso Recomendable permiso Recomendable permiso Recomendable permiso 
de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.    
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HONDURAS (Tegucigalpa)HONDURAS (Tegucigalpa)HONDURAS (Tegucigalpa)HONDURAS (Tegucigalpa)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento de la Fortalecimiento de la Fortalecimiento de la Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad Democrática Gobernabilidad Democrática Gobernabilidad Democrática Gobernabilidad Democrática 
Local en Honduras, Local en Honduras, Local en Honduras, Local en Honduras, 
Fortalecimiento del Observatorio Fortalecimiento del Observatorio Fortalecimiento del Observatorio Fortalecimiento del Observatorio 
de la Violencia de Hondde la Violencia de Hondde la Violencia de Hondde la Violencia de Honduras y uras y uras y uras y 
Creación de la Unidad de Creación de la Unidad de Creación de la Unidad de Creación de la Unidad de 
Derechos Humanos y Género.Derechos Humanos y Género.Derechos Humanos y Género.Derechos Humanos y Género.    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
    
Fortalecimiento de la Fortalecimiento de la Fortalecimiento de la Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad Democrática Gobernabilidad Democrática Gobernabilidad Democrática Gobernabilidad Democrática 
Local en Honduras, Local en Honduras, Local en Honduras, Local en Honduras, 
Fortalecimiento del Observatorio Fortalecimiento del Observatorio Fortalecimiento del Observatorio Fortalecimiento del Observatorio 
de la Violencia de Honduras y de la Violencia de Honduras y de la Violencia de Honduras y de la Violencia de Honduras y 
Creación de la Unidad de Creación de la Unidad de Creación de la Unidad de Creación de la Unidad de 
Derechos Humanos y GéneroDerechos Humanos y GéneroDerechos Humanos y GéneroDerechos Humanos y Género....    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:         Lic. en CC. Políticas y de la Admón. Lic. en CC. Políticas y de la Admón. Lic. en CC. Políticas y de la Admón. Lic. en CC. Políticas y de la Admón.    
                
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Especialización y/o experiencia en Género y Desarrollo.Especialización y/o experiencia en Género y Desarrollo.Especialización y/o experiencia en Género y Desarrollo.Especialización y/o experiencia en Género y Desarrollo.    
Se valorará formación específica en materia de Derechos Humanos.Se valorará formación específica en materia de Derechos Humanos.Se valorará formación específica en materia de Derechos Humanos.Se valorará formación específica en materia de Derechos Humanos.    
Se valorará conocimientos en materia de CoopeSe valorará conocimientos en materia de CoopeSe valorará conocimientos en materia de CoopeSe valorará conocimientos en materia de Cooperación al Desarrollo.ración al Desarrollo.ración al Desarrollo.ración al Desarrollo.    
Se valorará experiencia en paSe valorará experiencia en paSe valorará experiencia en paSe valorará experiencia en países (preferible Master en Cooperacióníses (preferible Master en Cooperacióníses (preferible Master en Cooperacióníses (preferible Master en Cooperación    
y Géneroy Géneroy Géneroy Género)))) en vías de desarrollo. en vías de desarrollo. en vías de desarrollo. en vías de desarrollo.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la realización de informes de valoración precia de Apoyo a la realización de informes de valoración precia de Apoyo a la realización de informes de valoración precia de Apoyo a la realización de informes de valoración precia de 
proyectos de cooperación en el área de género.proyectos de cooperación en el área de género.proyectos de cooperación en el área de género.proyectos de cooperación en el área de género.    

• ApoyApoyApoyApoyo en la identificación, formulación y evaluación de o en la identificación, formulación y evaluación de o en la identificación, formulación y evaluación de o en la identificación, formulación y evaluación de 
iniciativas de desarrollo en materia de género.iniciativas de desarrollo en materia de género.iniciativas de desarrollo en materia de género.iniciativas de desarrollo en materia de género.    

• Participación en los procesos de planificación Operativa AnualParticipación en los procesos de planificación Operativa AnualParticipación en los procesos de planificación Operativa AnualParticipación en los procesos de planificación Operativa Anual....    
• SSSSeguimiento en la gestión técnica de las líneas estratégicas del eguimiento en la gestión técnica de las líneas estratégicas del eguimiento en la gestión técnica de las líneas estratégicas del eguimiento en la gestión técnica de las líneas estratégicas del 

sector de género y apoyo ensector de género y apoyo ensector de género y apoyo ensector de género y apoyo en la elaboración de informes  la elaboración de informes  la elaboración de informes  la elaboración de informes 
técnicos y económicos de seguimiento de las iniciativas de este técnicos y económicos de seguimiento de las iniciativas de este técnicos y económicos de seguimiento de las iniciativas de este técnicos y económicos de seguimiento de las iniciativas de este 
sector.sector.sector.sector.    

• Seguimiento de reuniones con los actores de la Cooperación Seguimiento de reuniones con los actores de la Cooperación Seguimiento de reuniones con los actores de la Cooperación Seguimiento de reuniones con los actores de la Cooperación 
Española en temas de Género en el país.Española en temas de Género en el país.Española en temas de Género en el país.Española en temas de Género en el país.    

• Transversalización del enfoque de género en los proyectosTransversalización del enfoque de género en los proyectosTransversalización del enfoque de género en los proyectosTransversalización del enfoque de género en los proyectos de  de  de  de 
cooperación desarrollados en el ámbito de la OTC de Honduras.cooperación desarrollados en el ámbito de la OTC de Honduras.cooperación desarrollados en el ámbito de la OTC de Honduras.cooperación desarrollados en el ámbito de la OTC de Honduras.    

• Asistencia a reuniones con contrapartes nacionales y/o Asistencia a reuniones con contrapartes nacionales y/o Asistencia a reuniones con contrapartes nacionales y/o Asistencia a reuniones con contrapartes nacionales y/o 
internacionales en esta temática.internacionales en esta temática.internacionales en esta temática.internacionales en esta temática.    
    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
((((Nivel medio, hablado y Nivel medio, hablado y Nivel medio, hablado y Nivel medio, hablado y 
escrito).escrito).escrito).escrito).    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
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HONDURAS (Golfo de Fonseca)HONDURAS (Golfo de Fonseca)HONDURAS (Golfo de Fonseca)HONDURAS (Golfo de Fonseca)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Desarrollo Pesquero en el Golfo Desarrollo Pesquero en el Golfo Desarrollo Pesquero en el Golfo Desarrollo Pesquero en el Golfo 
de Fonseca V.de Fonseca V.de Fonseca V.de Fonseca V.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Fomentar el desarrollo de la Fomentar el desarrollo de la Fomentar el desarrollo de la Fomentar el desarrollo de la 
actividad pesquera y la mejora de actividad pesquera y la mejora de actividad pesquera y la mejora de actividad pesquera y la mejora de 
la comercialización de productos la comercialización de productos la comercialización de productos la comercialización de productos 
del mar.del mar.del mar.del mar.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en AdmónLic. en AdmónLic. en AdmónLic. en Admón....    y Dirección de y Dirección de y Dirección de y Dirección de 
Empresas.Empresas.Empresas.Empresas.    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Deseable experiencia en comercialización de Deseable experiencia en comercialización de Deseable experiencia en comercialización de Deseable experiencia en comercialización de 
productos agropecuarios y conocimiento de la productos agropecuarios y conocimiento de la productos agropecuarios y conocimiento de la productos agropecuarios y conocimiento de la 
cadena marketing y mercados.cadena marketing y mercados.cadena marketing y mercados.cadena marketing y mercados.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Elaboración de un Plan de Mercadotecnia Elaboración de un Plan de Mercadotecnia Elaboración de un Plan de Mercadotecnia Elaboración de un Plan de Mercadotecnia 
especifico para maespecifico para maespecifico para maespecifico para mariscos (Lonjas de Coyolito riscos (Lonjas de Coyolito riscos (Lonjas de Coyolito riscos (Lonjas de Coyolito 
y Cedeño).y Cedeño).y Cedeño).y Cedeño).    

• Participación en la implementación de un Participación en la implementación de un Participación en la implementación de un Participación en la implementación de un 
Plan de establecimiento y desarrollo de Plan de establecimiento y desarrollo de Plan de establecimiento y desarrollo de Plan de establecimiento y desarrollo de 
Marcas Comerciales de los productos Marcas Comerciales de los productos Marcas Comerciales de los productos Marcas Comerciales de los productos 
manufacturados en lonja.manufacturados en lonja.manufacturados en lonja.manufacturados en lonja.    

• Diseño e implementación de estrategias de Diseño e implementación de estrategias de Diseño e implementación de estrategias de Diseño e implementación de estrategias de 
ventas y competitividad para produventas y competitividad para produventas y competitividad para produventas y competitividad para productos del ctos del ctos del ctos del 
mar.mar.mar.mar.    

    
    
    

    
IDIOMA: IIDIOMA: IIDIOMA: IIDIOMA: Inglésnglésnglésnglés    
(Básico).(Básico).(Básico).(Básico).    
    
Permiso de conducir B1.Permiso de conducir B1.Permiso de conducir B1.Permiso de conducir B1.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
adaptación a entornos adaptación a entornos adaptación a entornos adaptación a entornos 
multiculturales.multiculturales.multiculturales.multiculturales.    
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HONDURAS (Tegucigalpa)HONDURAS (Tegucigalpa)HONDURAS (Tegucigalpa)HONDURAS (Tegucigalpa)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento de la Calidad Fortalecimiento de la Calidad Fortalecimiento de la Calidad Fortalecimiento de la Calidad 
de Cafés de Origen de Cafés de Origen de Cafés de Origen de Cafés de Origen 
DifeDifeDifeDiferenciado en Honduras.renciado en Honduras.renciado en Honduras.renciado en Honduras.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejora de los procesos de Mejora de los procesos de Mejora de los procesos de Mejora de los procesos de 
promoción y comercialización promoción y comercialización promoción y comercialización promoción y comercialización 
de los cafés de origen de los cafés de origen de los cafés de origen de los cafés de origen de de de de 
Honduras.Honduras.Honduras.Honduras.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:             Lic. en Admón. y Dirección de  Lic. en Admón. y Dirección de  Lic. en Admón. y Dirección de  Lic. en Admón. y Dirección de 
Empresas.Empresas.Empresas.Empresas.    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Deseable experiencia en comercializaciDeseable experiencia en comercializaciDeseable experiencia en comercializaciDeseable experiencia en comercialización de ón de ón de ón de 
productos, en especial agropecuarios.productos, en especial agropecuarios.productos, en especial agropecuarios.productos, en especial agropecuarios.    
Deseable conocimientos y/o experiencia con Deseable conocimientos y/o experiencia con Deseable conocimientos y/o experiencia con Deseable conocimientos y/o experiencia con 
denominación de origen, marcas certificadas denominación de origen, marcas certificadas denominación de origen, marcas certificadas denominación de origen, marcas certificadas 
y/o sellos de calidad.y/o sellos de calidad.y/o sellos de calidad.y/o sellos de calidad.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• ApoyoApoyoApoyoApoyo al diseño e implementación de la  al diseño e implementación de la  al diseño e implementación de la  al diseño e implementación de la 
estrategia de promoción y comercializaciestrategia de promoción y comercializaciestrategia de promoción y comercializaciestrategia de promoción y comercialización ón ón ón 
del Café de Hondurasdel Café de Hondurasdel Café de Hondurasdel Café de Honduras....    

• Fortalecimiento de la imagen comercial de Fortalecimiento de la imagen comercial de Fortalecimiento de la imagen comercial de Fortalecimiento de la imagen comercial de 
los Cafés de procedencia de dos regiones los Cafés de procedencia de dos regiones los Cafés de procedencia de dos regiones los Cafés de procedencia de dos regiones 
del país.del país.del país.del país.    

    
    
    
    

    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
(Buen nivel, hablado y (Buen nivel, hablado y (Buen nivel, hablado y (Buen nivel, hablado y 
escrito).escrito).escrito).escrito).    
    
Se valorará conocimiento de Se valorará conocimiento de Se valorará conocimiento de Se valorará conocimiento de 
un 3º idioma (Italiano, un 3º idioma (Italiano, un 3º idioma (Italiano, un 3º idioma (Italiano, 
francés)francés)francés)francés)    
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HONDURAS (Santa RosaHONDURAS (Santa RosaHONDURAS (Santa RosaHONDURAS (Santa Rosa de Copán) de Copán) de Copán) de Copán)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Promoviendo Bienestar en un Promoviendo Bienestar en un Promoviendo Bienestar en un Promoviendo Bienestar en un 
Barrio de la Ciudad de Santa Barrio de la Ciudad de Santa Barrio de la Ciudad de Santa Barrio de la Ciudad de Santa 
Rosa de CopánRosa de CopánRosa de CopánRosa de Copán----PROMUEVE.PROMUEVE.PROMUEVE.PROMUEVE.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Impulsar el Desarrollo SImpulsar el Desarrollo SImpulsar el Desarrollo SImpulsar el Desarrollo Socio ocio ocio ocio 
Económico de hombres y Económico de hombres y Económico de hombres y Económico de hombres y 
mujeres de Santa Rosa de mujeres de Santa Rosa de mujeres de Santa Rosa de mujeres de Santa Rosa de 
Copán, en conCopán, en conCopán, en conCopán, en condiciones de diciones de diciones de diciones de 
equidad e igualdad de equidad e igualdad de equidad e igualdad de equidad e igualdad de 
derechos y oportunidades.derechos y oportunidades.derechos y oportunidades.derechos y oportunidades.    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:                Dipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo Social    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Master en Género.Master en Género.Master en Género.Master en Género.    
Deseable experiencia en trabajos con municipios y/o Deseable experiencia en trabajos con municipios y/o Deseable experiencia en trabajos con municipios y/o Deseable experiencia en trabajos con municipios y/o 
Corporaciones Locales.Corporaciones Locales.Corporaciones Locales.Corporaciones Locales.    
 
 
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• ElaboraElaboraElaboraElaboración de un diagnostico inicial para elaborar ción de un diagnostico inicial para elaborar ción de un diagnostico inicial para elaborar ción de un diagnostico inicial para elaborar 
un inventario de las asociaciones locales.un inventario de las asociaciones locales.un inventario de las asociaciones locales.un inventario de las asociaciones locales.    

• Elaboración de un documento sobre la situación Elaboración de un documento sobre la situación Elaboración de un documento sobre la situación Elaboración de un documento sobre la situación 
del barrio en sus aspectos sociodel barrio en sus aspectos sociodel barrio en sus aspectos sociodel barrio en sus aspectos socio----comunitarios.comunitarios.comunitarios.comunitarios.    

• Diseño de una metodología para el acercamiento Diseño de una metodología para el acercamiento Diseño de una metodología para el acercamiento Diseño de una metodología para el acercamiento 
del proyecto a las organizadel proyecto a las organizadel proyecto a las organizadel proyecto a las organizaciones comunales.ciones comunales.ciones comunales.ciones comunales.    

• Facilitar un proceso de capacitación a Facilitar un proceso de capacitación a Facilitar un proceso de capacitación a Facilitar un proceso de capacitación a 
organizaciones comunales en temas de interés organizaciones comunales en temas de interés organizaciones comunales en temas de interés organizaciones comunales en temas de interés 
social.social.social.social.    

• Apoyo a la realización de informes de seguimiento Apoyo a la realización de informes de seguimiento Apoyo a la realización de informes de seguimiento Apoyo a la realización de informes de seguimiento 
y finales junto a la Coordinación del proyecto.y finales junto a la Coordinación del proyecto.y finales junto a la Coordinación del proyecto.y finales junto a la Coordinación del proyecto.    

    
    

 
Permiso De conducir Permiso De conducir Permiso De conducir Permiso De conducir 
B1.B1.B1.B1.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
redacciredacciredacciredacción.ón.ón.ón.    
    
Dominio de paquetes Dominio de paquetes Dominio de paquetes Dominio de paquetes 
informáticos básicos.informáticos básicos.informáticos básicos.informáticos básicos.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
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MÉXICO (México)MÉXICO (México)MÉXICO (México)MÉXICO (México)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Apoyo a la Programa de Apoyo a la Programa de Apoyo a la Programa de Apoyo a la 
Implementación de la Implementación de la Implementación de la Implementación de la 
Reforma Constitucional y la Reforma Constitucional y la Reforma Constitucional y la Reforma Constitucional y la 
Reorganización del Sistema Reorganización del Sistema Reorganización del Sistema Reorganización del Sistema 
Penal con la PrPenal con la PrPenal con la PrPenal con la Procuraduría ocuraduría ocuraduría ocuraduría 
General de la República de General de la República de General de la República de General de la República de 
México.México.México.México.    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Proyecto 1:Proyecto 1:Proyecto 1:Proyecto 1:    
Apoyar la especialización del Apoyar la especialización del Apoyar la especialización del Apoyar la especialización del 
sistema de atención a sistema de atención a sistema de atención a sistema de atención a 
Victimas de trata de Seres Victimas de trata de Seres Victimas de trata de Seres Victimas de trata de Seres 
Humanos de la Procuraduría Humanos de la Procuraduría Humanos de la Procuraduría Humanos de la Procuraduría 
General.General.General.General.    
    
Proyecto 2:Proyecto 2:Proyecto 2:Proyecto 2:    
Apoyar el programa de Apoyar el programa de Apoyar el programa de Apoyar el programa de 
Capacitación profesional de Capacitación profesional de Capacitación profesional de Capacitación profesional de 
la Nuela Nuela Nuela Nueva Policía Federal va Policía Federal va Policía Federal va Policía Federal 
Ministerial (Policía Judicial).Ministerial (Policía Judicial).Ministerial (Policía Judicial).Ministerial (Policía Judicial).    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en DerechoLic. en DerechoLic. en DerechoLic. en Derecho    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En materia de Administración de Justicia.En materia de Administración de Justicia.En materia de Administración de Justicia.En materia de Administración de Justicia.    
Conocimientos de Cooperación al Desarrollo deseable Conocimientos de Cooperación al Desarrollo deseable Conocimientos de Cooperación al Desarrollo deseable Conocimientos de Cooperación al Desarrollo deseable 
Master en cooperación.Master en cooperación.Master en cooperación.Master en cooperación.    
Conocimientos en RelacionConocimientos en RelacionConocimientos en RelacionConocimientos en Relaciones Internacionales.es Internacionales.es Internacionales.es Internacionales.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyar al responsable del programa de Apoyar al responsable del programa de Apoyar al responsable del programa de Apoyar al responsable del programa de 
Gobernabilidad Democrática de AECID en México Gobernabilidad Democrática de AECID en México Gobernabilidad Democrática de AECID en México Gobernabilidad Democrática de AECID en México 
en el desarrollo de los proyectos del Área en el desarrollo de los proyectos del Área en el desarrollo de los proyectos del Área en el desarrollo de los proyectos del Área 
mediante:mediante:mediante:mediante:    

    
- Colaboración en el seguimiento de klas acciones Colaboración en el seguimiento de klas acciones Colaboración en el seguimiento de klas acciones Colaboración en el seguimiento de klas acciones 

del proyecto.del proyecto.del proyecto.del proyecto.    
- Coordinación Coordinación Coordinación Coordinación con los equipos técnicos de con los equipos técnicos de con los equipos técnicos de con los equipos técnicos de 

proyectos.proyectos.proyectos.proyectos.    
- Coordinación con las áreas de administración y Coordinación con las áreas de administración y Coordinación con las áreas de administración y Coordinación con las áreas de administración y 

gestión.gestión.gestión.gestión.    
    
    
    

    
Trabajar en equipo.Trabajar en equipo.Trabajar en equipo.Trabajar en equipo.    
    
Permiso de conducir Permiso de conducir Permiso de conducir Permiso de conducir 
B1.B1.B1.B1.    
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MÉXICO (México)MÉXICO (México)MÉXICO (México)MÉXICO (México)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Sostenibilidad Programa de Sostenibilidad Programa de Sostenibilidad Programa de Sostenibilidad 
Ambiental.Ambiental.Ambiental.Ambiental.    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Promover en regiones prioritarias de Promover en regiones prioritarias de Promover en regiones prioritarias de Promover en regiones prioritarias de 
México un desarrollo sostenible México un desarrollo sostenible México un desarrollo sostenible México un desarrollo sostenible 
capaz de mejorar la calidad de vida capaz de mejorar la calidad de vida capaz de mejorar la calidad de vida capaz de mejorar la calidad de vida 
de vida de la población.de vida de la población.de vida de la población.de vida de la población.    
    
LíneaLíneaLíneaLínea    estratégicaestratégicaestratégicaestratégica 1: 1: 1: 1:    
    
Coordinación interinstitucional en Coordinación interinstitucional en Coordinación interinstitucional en Coordinación interinstitucional en 
elaboración de planes de elaboración de planes de elaboración de planes de elaboración de planes de 
biodiversidad y gestión de ábiodiversidad y gestión de ábiodiversidad y gestión de ábiodiversidad y gestión de áreas reas reas reas 
protegidas.protegidas.protegidas.protegidas.    
    
Línea estratégica 2:Línea estratégica 2:Línea estratégica 2:Línea estratégica 2:    
    
Ecoturismo, desarrollo rural y Ecoturismo, desarrollo rural y Ecoturismo, desarrollo rural y Ecoturismo, desarrollo rural y 
mercados alternativos.mercados alternativos.mercados alternativos.mercados alternativos.    
    
    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:         Lic. en CC. AmbientalesLic. en CC. AmbientalesLic. en CC. AmbientalesLic. en CC. Ambientales    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En temas de evaluación de impacto ambiental y En temas de evaluación de impacto ambiental y En temas de evaluación de impacto ambiental y En temas de evaluación de impacto ambiental y 
desarrollo sostenible.desarrollo sostenible.desarrollo sostenible.desarrollo sostenible.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    
• Apoyo al responsable del programa de Medio Apoyo al responsable del programa de Medio Apoyo al responsable del programa de Medio Apoyo al responsable del programa de Medio 

ambiente en:ambiente en:ambiente en:ambiente en:    
    

- Seguimiento de proySeguimiento de proySeguimiento de proySeguimiento de proyectos que ectos que ectos que ectos que 
conformen el programa de Medio conformen el programa de Medio conformen el programa de Medio conformen el programa de Medio 
Ambiente.Ambiente.Ambiente.Ambiente.    

- Coordinación con los equipos técnicos Coordinación con los equipos técnicos Coordinación con los equipos técnicos Coordinación con los equipos técnicos 
de los Proyectos.de los Proyectos.de los Proyectos.de los Proyectos.    

- Coordinación en las áreas de Coordinación en las áreas de Coordinación en las áreas de Coordinación en las áreas de 
administración y gestión.administración y gestión.administración y gestión.administración y gestión.    

    
• Apoyo especificoApoyo especificoApoyo especificoApoyo especifico a la ejecución del “Proyecto  a la ejecución del “Proyecto  a la ejecución del “Proyecto  a la ejecución del “Proyecto 

Sostenible” en el Valle de Tehuacan.Sostenible” en el Valle de Tehuacan.Sostenible” en el Valle de Tehuacan.Sostenible” en el Valle de Tehuacan.    
• Apoyo a los trabajos preparatorios para la Apoyo a los trabajos preparatorios para la Apoyo a los trabajos preparatorios para la Apoyo a los trabajos preparatorios para la 

definición del Acuerdo de Asociación entre definición del Acuerdo de Asociación entre definición del Acuerdo de Asociación entre definición del Acuerdo de Asociación entre 
México y España en materia de Medio México y España en materia de Medio México y España en materia de Medio México y España en materia de Medio 
Ambiente.Ambiente.Ambiente.Ambiente.    

    

    
Permiso de conducir Permiso de conducir Permiso de conducir Permiso de conducir 
B1. (Deseable)B1. (Deseable)B1. (Deseable)B1. (Deseable)    
    
Trabajo en equipo, Trabajo en equipo, Trabajo en equipo, Trabajo en equipo, 
multidisciplinar.multidisciplinar.multidisciplinar.multidisciplinar.    
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NICARAGUA (Dpto. de Managua)NICARAGUA (Dpto. de Managua)NICARAGUA (Dpto. de Managua)NICARAGUA (Dpto. de Managua)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento de la Policía Nacional.Fortalecimiento de la Policía Nacional.Fortalecimiento de la Policía Nacional.Fortalecimiento de la Policía Nacional.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
    
Dotar a la Policía Nacional de Dotar a la Policía Nacional de Dotar a la Policía Nacional de Dotar a la Policía Nacional de 
Nicaragua de un Laboratorio de Nicaragua de un Laboratorio de Nicaragua de un Laboratorio de Nicaragua de un Laboratorio de 
Criminalística.Criminalística.Criminalística.Criminalística.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:         Lic. en Arquitectura Lic. en Arquitectura Lic. en Arquitectura Lic. en Arquitectura    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Diseño y supervisión de obra.Diseño y supervisión de obra.Diseño y supervisión de obra.Diseño y supervisión de obra.    
Especialidad en edificación.Especialidad en edificación.Especialidad en edificación.Especialidad en edificación.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a los funcionarios de la Policía Apoyo a los funcionarios de la Policía Apoyo a los funcionarios de la Policía Apoyo a los funcionarios de la Policía 
asignados al proyecto en labores asignados al proyecto en labores asignados al proyecto en labores asignados al proyecto en labores 
relacionadas con la construcción del relacionadas con la construcción del relacionadas con la construcción del relacionadas con la construcción del 
Laboratorio,Laboratorio,Laboratorio,Laboratorio, en especial en los  en especial en los  en especial en los  en especial en los 
procesos de licitación para el diseño y procesos de licitación para el diseño y procesos de licitación para el diseño y procesos de licitación para el diseño y 
la construcción del proyecto.la construcción del proyecto.la construcción del proyecto.la construcción del proyecto.    

• Asesoramiento a la codirección del Asesoramiento a la codirección del Asesoramiento a la codirección del Asesoramiento a la codirección del 
proyecto en materia de edificación proyecto en materia de edificación proyecto en materia de edificación proyecto en materia de edificación 
velando por la defensa de los velando por la defensa de los velando por la defensa de los velando por la defensa de los 
beneficiarios  en las relaciones con los beneficiarios  en las relaciones con los beneficiarios  en las relaciones con los beneficiarios  en las relaciones con los 
contratistas.contratistas.contratistas.contratistas.    

• Dar seguimiDar seguimiDar seguimiDar seguimiento a las actividades del ento a las actividades del ento a las actividades del ento a las actividades del 
proyecto e informes de su evaluación a proyecto e informes de su evaluación a proyecto e informes de su evaluación a proyecto e informes de su evaluación a 
la OTC.la OTC.la OTC.la OTC.    

    
    

    
Manejo de paquetes Manejo de paquetes Manejo de paquetes Manejo de paquetes 
informáticos de diseño y informáticos de diseño y informáticos de diseño y informáticos de diseño y 
dirección de obras.dirección de obras.dirección de obras.dirección de obras.    
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NICARAGUA (Managua)NICARAGUA (Managua)NICARAGUA (Managua)NICARAGUA (Managua)    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Apoyo al Área de ONGD´s Apoyo al Área de ONGD´s Apoyo al Área de ONGD´s Apoyo al Área de ONGD´s 
y Seguimiento y Seguimiento y Seguimiento y Seguimiento al Trabajo al Trabajo al Trabajo al Trabajo 
de la Cooperación de la Cooperación de la Cooperación de la Cooperación 
Descentralizada Española Descentralizada Española Descentralizada Española Descentralizada Española 
desde la OTC.desde la OTC.desde la OTC.desde la OTC.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejorar la eficacia de las Mejorar la eficacia de las Mejorar la eficacia de las Mejorar la eficacia de las 
intervenciones de la intervenciones de la intervenciones de la intervenciones de la 
Cooperación Española en Cooperación Española en Cooperación Española en Cooperación Española en 
nicaragua mediante el nicaragua mediante el nicaragua mediante el nicaragua mediante el 
apoyo a la Coordinación apoyo a la Coordinación apoyo a la Coordinación apoyo a la Coordinación 
entre la AECID y los entre la AECID y los entre la AECID y los entre la AECID y los 
distintos actores de la distintos actores de la distintos actores de la distintos actores de la 
CooperaciCooperaciCooperaciCooperación Española en ón Española en ón Española en ón Española en 
el país.el país.el país.el país.    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en SLic. en SLic. en SLic. en Sociologíaociologíaociologíaociología    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Master en Cooperación, dominio enfoque Marco lógico.Master en Cooperación, dominio enfoque Marco lógico.Master en Cooperación, dominio enfoque Marco lógico.Master en Cooperación, dominio enfoque Marco lógico.    
Se valorará experiencia en trabajo en investigación Se valorará experiencia en trabajo en investigación Se valorará experiencia en trabajo en investigación Se valorará experiencia en trabajo en investigación 
social y desarrollo.social y desarrollo.social y desarrollo.social y desarrollo.    
Se valorará experiencia con ONGD.Se valorará experiencia con ONGD.Se valorará experiencia con ONGD.Se valorará experiencia con ONGD.    
    
FunciFunciFunciFunciones y tareasones y tareasones y tareasones y tareas::::    
    

• Colaborar en las acciones que realiza la OTC Colaborar en las acciones que realiza la OTC Colaborar en las acciones que realiza la OTC Colaborar en las acciones que realiza la OTC 
relativas al trabajo con las ONGDrelativas al trabajo con las ONGDrelativas al trabajo con las ONGDrelativas al trabajo con las ONGDssss....    

• Participar en la valoración de Planes Operativos Participar en la valoración de Planes Operativos Participar en la valoración de Planes Operativos Participar en la valoración de Planes Operativos 
Anuales (POA) e informes de seguimiento Anuales (POA) e informes de seguimiento Anuales (POA) e informes de seguimiento Anuales (POA) e informes de seguimiento 
presentados por ONGDpresentados por ONGDpresentados por ONGDpresentados por ONGDssss Españolas con proyectos  Españolas con proyectos  Españolas con proyectos  Españolas con proyectos 
en ejecución en Nicaraguen ejecución en Nicaraguen ejecución en Nicaraguen ejecución en Nicaragua.a.a.a.    

• Realizar visitas de seguimiento a los proyectos Realizar visitas de seguimiento a los proyectos Realizar visitas de seguimiento a los proyectos Realizar visitas de seguimiento a los proyectos 
ejecutados ejecutados ejecutados ejecutados por ONGDs Españolas en Nicaragua.por ONGDs Españolas en Nicaragua.por ONGDs Españolas en Nicaragua.por ONGDs Españolas en Nicaragua.    

• Participar en reuniones de información y Participar en reuniones de información y Participar en reuniones de información y Participar en reuniones de información y 
coordinación con representantes de ONGDs, así coordinación con representantes de ONGDs, así coordinación con representantes de ONGDs, así coordinación con representantes de ONGDs, así 
como realizar funciones de enlace entre éstos y los como realizar funciones de enlace entre éstos y los como realizar funciones de enlace entre éstos y los como realizar funciones de enlace entre éstos y los 
técnicos de la OTC.técnicos de la OTC.técnicos de la OTC.técnicos de la OTC.    

• CCCColaborar en la gestión de la Base de Datos de olaborar en la gestión de la Base de Datos de olaborar en la gestión de la Base de Datos de olaborar en la gestión de la Base de Datos de 
ONGDs de la OTC.ONGDs de la OTC.ONGDs de la OTC.ONGDs de la OTC.    

• Participar en estudios y análisis de la cooperación Participar en estudios y análisis de la cooperación Participar en estudios y análisis de la cooperación Participar en estudios y análisis de la cooperación 
de las ONGDs.de las ONGDs.de las ONGDs.de las ONGDs.    

    

    
Dominio paquete Dominio paquete Dominio paquete Dominio paquete 
informático de MS informático de MS informático de MS informático de MS 
Office.Office.Office.Office.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Capacidad organizativa Capacidad organizativa Capacidad organizativa Capacidad organizativa 
y de dialogo.y de dialogo.y de dialogo.y de dialogo.    
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NICARAGUA (RAANNICARAGUA (RAANNICARAGUA (RAANNICARAGUA (RAAN, Región, Región, Región, Región Autónoma del Atlántico Norte o Jinotega) Autónoma del Atlántico Norte o Jinotega) Autónoma del Atlántico Norte o Jinotega) Autónoma del Atlántico Norte o Jinotega)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Mejora del Ejercicio de los Mejora del Ejercicio de los Mejora del Ejercicio de los Mejora del Ejercicio de los 
Derechos SexualeDerechos SexualeDerechos SexualeDerechos Sexuales y s y s y s y 
Reproductivos Jinotega y RAAReproductivos Jinotega y RAAReproductivos Jinotega y RAAReproductivos Jinotega y RAAn n n n 
(Región Autónoma del Atlántico (Región Autónoma del Atlántico (Región Autónoma del Atlántico (Región Autónoma del Atlántico 
Norte)Norte)Norte)Norte)....    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
    
Mejora del Ejercicio de Mejora del Ejercicio de Mejora del Ejercicio de Mejora del Ejercicio de los los los los 
Derechos SexualeDerechos SexualeDerechos SexualeDerechos Sexuales y s y s y s y 
Reproductivos Jinotega y RAANReproductivos Jinotega y RAANReproductivos Jinotega y RAANReproductivos Jinotega y RAAN    
(Región Autónoma del Atlántico (Región Autónoma del Atlántico (Región Autónoma del Atlántico (Región Autónoma del Atlántico 
Norte)Norte)Norte)Norte)....    
    
    
    
    
    
    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en Sociología    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Master en Salud Sexual y Reproductiva ó Master en Master en Salud Sexual y Reproductiva ó Master en Master en Salud Sexual y Reproductiva ó Master en Master en Salud Sexual y Reproductiva ó Master en 
Género y Salud ó en Salud Pública.Género y Salud ó en Salud Pública.Género y Salud ó en Salud Pública.Género y Salud ó en Salud Pública.    
Se vaSe vaSe vaSe valorará experiencia en trabajos con adolescentes lorará experiencia en trabajos con adolescentes lorará experiencia en trabajos con adolescentes lorará experiencia en trabajos con adolescentes 
y Salud sexual, violencia de Género y Salud.y Salud sexual, violencia de Género y Salud.y Salud sexual, violencia de Género y Salud.y Salud sexual, violencia de Género y Salud.    
Se valorará experiencia en Seguimiento de Proyectos Se valorará experiencia en Seguimiento de Proyectos Se valorará experiencia en Seguimiento de Proyectos Se valorará experiencia en Seguimiento de Proyectos 
de Cooperación.de Cooperación.de Cooperación.de Cooperación.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Acompañar el proceso de implementación del Acompañar el proceso de implementación del Acompañar el proceso de implementación del Acompañar el proceso de implementación del 
Proyecto con el Ministerio de Proyecto con el Ministerio de Proyecto con el Ministerio de Proyecto con el Ministerio de Salud de la RAAN y Salud de la RAAN y Salud de la RAAN y Salud de la RAAN y 
Jinotega en:Jinotega en:Jinotega en:Jinotega en:    

- Promover la información y educación Sexual Promover la información y educación Sexual Promover la información y educación Sexual Promover la información y educación Sexual 
para adolescentes y jóvenes.para adolescentes y jóvenes.para adolescentes y jóvenes.para adolescentes y jóvenes.    

- Facilitar el acceso a métodos anticonceptivos.Facilitar el acceso a métodos anticonceptivos.Facilitar el acceso a métodos anticonceptivos.Facilitar el acceso a métodos anticonceptivos.    
- Atender y prevenir en los beneficiarios la Atender y prevenir en los beneficiarios la Atender y prevenir en los beneficiarios la Atender y prevenir en los beneficiarios la 

violencia de género.violencia de género.violencia de género.violencia de género.    
- Atender y prevenir las enfermedades de Atender y prevenir las enfermedades de Atender y prevenir las enfermedades de Atender y prevenir las enfermedades de 

trtrtrtransmisión Sexual y VIH.ansmisión Sexual y VIH.ansmisión Sexual y VIH.ansmisión Sexual y VIH.    
    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
(Se recomienda (Se recomienda (Se recomienda (Se recomienda 
nivel básico).nivel básico).nivel básico).nivel básico).    
    
Se valorará permiso Se valorará permiso Se valorará permiso Se valorará permiso 
de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.    
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NICARAGUA (Managua)NICARAGUA (Managua)NICARAGUA (Managua)NICARAGUA (Managua)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento de la Unidad Fortalecimiento de la Unidad Fortalecimiento de la Unidad Fortalecimiento de la Unidad 
de Genero de la OTC.de Genero de la OTC.de Genero de la OTC.de Genero de la OTC.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Contribuir a la Contribuir a la Contribuir a la Contribuir a la 
implementación del plan de implementación del plan de implementación del plan de implementación del plan de 
Acción de Género de la OTC Acción de Género de la OTC Acción de Género de la OTC Acción de Género de la OTC 
de Nicaragua para garantizar de Nicaragua para garantizar de Nicaragua para garantizar de Nicaragua para garantizar 
calidad, equidad y eficacia en calidad, equidad y eficacia en calidad, equidad y eficacia en calidad, equidad y eficacia en 
la Cooperación al Desarrollo la Cooperación al Desarrollo la Cooperación al Desarrollo la Cooperación al Desarrollo 
en el país.en el país.en el país.en el país.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en Sociología    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Master en Género y Master en Género y Master en Género y Master en Género y DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo, ó en Economía y , ó en Economía y , ó en Economía y , ó en Economía y 
Género, o en Educación, Género y Desarrollo.Género, o en Educación, Género y Desarrollo.Género, o en Educación, Género y Desarrollo.Género, o en Educación, Género y Desarrollo.    
Se valorará experiencia con proyectos de NNU y/o Se valorará experiencia con proyectos de NNU y/o Se valorará experiencia con proyectos de NNU y/o Se valorará experiencia con proyectos de NNU y/o 
con legislación sobre violencia de Génerocon legislación sobre violencia de Génerocon legislación sobre violencia de Génerocon legislación sobre violencia de Género    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Colaboración con la Unidad de Género de la OTC Colaboración con la Unidad de Género de la OTC Colaboración con la Unidad de Género de la OTC Colaboración con la Unidad de Género de la OTC 
en los objetivos del pen los objetivos del pen los objetivos del pen los objetivos del proyecto para:royecto para:royecto para:royecto para:    

- Realizar el seguimiento de la transversalización Realizar el seguimiento de la transversalización Realizar el seguimiento de la transversalización Realizar el seguimiento de la transversalización 
del enfoque de Género en los distintos ámbitos del enfoque de Género en los distintos ámbitos del enfoque de Género en los distintos ámbitos del enfoque de Género en los distintos ámbitos 
de la Cooperación Española (Bilaterales, de la Cooperación Española (Bilaterales, de la Cooperación Española (Bilaterales, de la Cooperación Española (Bilaterales, 
multilaterales, Cooperación descentralizada, multilaterales, Cooperación descentralizada, multilaterales, Cooperación descentralizada, multilaterales, Cooperación descentralizada, 
ONGDs)….ONGDs)….ONGDs)….ONGDs)….    

- Consolidar el papel de la OTC como órgano de Consolidar el papel de la OTC como órgano de Consolidar el papel de la OTC como órgano de Consolidar el papel de la OTC como órgano de 
enlaceenlaceenlaceenlace de la Comisión Interagencial de Género. de la Comisión Interagencial de Género. de la Comisión Interagencial de Género. de la Comisión Interagencial de Género.    

- Acompañar el proceso de formación del personal Acompañar el proceso de formación del personal Acompañar el proceso de formación del personal Acompañar el proceso de formación del personal 
de la OTC en Género y Desarrollo.de la OTC en Género y Desarrollo.de la OTC en Género y Desarrollo.de la OTC en Género y Desarrollo.    

    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
(Recomendable(Recomendable(Recomendable(Recomendable nivel  nivel  nivel  nivel 
básico).básico).básico).básico).    
    
Se valorará pSe valorará pSe valorará pSe valorará permiso de ermiso de ermiso de ermiso de 
conducir B1.conducir B1.conducir B1.conducir B1.    
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NICARAGUA (Masaya)NICARAGUA (Masaya)NICARAGUA (Masaya)NICARAGUA (Masaya)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANPERFIL DEL COOPERANPERFIL DEL COOPERANPERFIL DEL COOPERANTETETETE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Patrimonio Programa de Patrimonio Programa de Patrimonio Programa de Patrimonio 
para el AECIDpara el AECIDpara el AECIDpara el AECID----Nicaragua.Nicaragua.Nicaragua.Nicaragua.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
La utilizaciLa utilizaciLa utilizaciLa utilización del Pón del Pón del Pón del Patrimonio atrimonio atrimonio atrimonio 
Cultural como generador de Cultural como generador de Cultural como generador de Cultural como generador de 
desarrollo sostenible para desarrollo sostenible para desarrollo sostenible para desarrollo sostenible para 
las Comunidades las Comunidades las Comunidades las Comunidades 
depositarias de dicho depositarias de dicho depositarias de dicho depositarias de dicho 
Patrimonio.Patrimonio.Patrimonio.Patrimonio.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en BellasLic. en BellasLic. en BellasLic. en Bellas Artes Artes Artes Artes    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valorará conocimientos y/o experiencia en Se valorará conocimientos y/o experiencia en Se valorará conocimientos y/o experiencia en Se valorará conocimientos y/o experiencia en 
comercialización de productos, en especial de comercialización de productos, en especial de comercialización de productos, en especial de comercialización de productos, en especial de 
Artesanía.Artesanía.Artesanía.Artesanía.    
Se valorará Se valorará Se valorará Se valorará trabajo trabajo trabajo trabajo con jóvenes de escasos recursos con jóvenes de escasos recursos con jóvenes de escasos recursos con jóvenes de escasos recursos 
económicos.económicos.económicos.económicos.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Asistencia técnica en materiaAsistencia técnica en materiaAsistencia técnica en materiaAsistencia técnica en materia de diseño artístico  de diseño artístico  de diseño artístico  de diseño artístico 
en:en:en:en:    

- Apoyo en la formación de jóvenes para la Apoyo en la formación de jóvenes para la Apoyo en la formación de jóvenes para la Apoyo en la formación de jóvenes para la 
conservación de las Artes Plásticas Tradicionales.conservación de las Artes Plásticas Tradicionales.conservación de las Artes Plásticas Tradicionales.conservación de las Artes Plásticas Tradicionales.    

- Capacitación en la mejora del diseño de muebles Capacitación en la mejora del diseño de muebles Capacitación en la mejora del diseño de muebles Capacitación en la mejora del diseño de muebles 
de madera y metal.de madera y metal.de madera y metal.de madera y metal.    

- Realización de cursos de diseño básico (color, Realización de cursos de diseño básico (color, Realización de cursos de diseño básico (color, Realización de cursos de diseño básico (color, 
forma y proporción).forma y proporción).forma y proporción).forma y proporción).    

- ApoyApoyApoyApoyo a los artesanos y jóvenes en la creación de o a los artesanos y jóvenes en la creación de o a los artesanos y jóvenes en la creación de o a los artesanos y jóvenes en la creación de 
catálogos para la presentación y exposición de sus catálogos para la presentación y exposición de sus catálogos para la presentación y exposición de sus catálogos para la presentación y exposición de sus 
productos.productos.productos.productos.    

    

    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
Comunicación y Comunicación y Comunicación y Comunicación y 
transmisión de transmisión de transmisión de transmisión de 
conocimiento.conocimiento.conocimiento.conocimiento.    
    
Permiso de conducir Permiso de conducir Permiso de conducir Permiso de conducir 
B1.B1.B1.B1.    
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NICARAGUANICARAGUANICARAGUANICARAGUA (Managua (Managua (Managua (Managua y la RAAN y la RAAN y la RAAN y la RAAN    ---- Región Aut Región Aut Región Aut Región Autónoma del Atlántico Norteónoma del Atlántico Norteónoma del Atlántico Norteónoma del Atlántico Norte))))    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:        
    
Unidad de Genero de la OTC.Unidad de Genero de la OTC.Unidad de Genero de la OTC.Unidad de Genero de la OTC.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyar un modelo de intervención Apoyar un modelo de intervención Apoyar un modelo de intervención Apoyar un modelo de intervención 
integral para mujeres Victimas de integral para mujeres Victimas de integral para mujeres Victimas de integral para mujeres Victimas de 
Violencia de Género, atendiendo Violencia de Género, atendiendo Violencia de Género, atendiendo Violencia de Género, atendiendo 
la realidad cultural y étnila realidad cultural y étnila realidad cultural y étnila realidad cultural y étnica del ca del ca del ca del 
entorno.entorno.entorno.entorno.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en DerechoLic. en DerechoLic. en DerechoLic. en Derecho    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Master en Género y desarrollo ó Master en Master en Género y desarrollo ó Master en Master en Género y desarrollo ó Master en Master en Género y desarrollo ó Master en 
Género y Violencia ó estudios especializados en Género y Violencia ó estudios especializados en Género y Violencia ó estudios especializados en Género y Violencia ó estudios especializados en 
Violencia y Género.Violencia y Género.Violencia y Género.Violencia y Género.    
Se valorará experiencia en el área de violencia de Se valorará experiencia en el área de violencia de Se valorará experiencia en el área de violencia de Se valorará experiencia en el área de violencia de 
género, así comogénero, así comogénero, así comogénero, así como en materia de legislación en  en materia de legislación en  en materia de legislación en  en materia de legislación en 
violencia de Género.violencia de Género.violencia de Género.violencia de Género.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Colaboración con Región Colaboración con Región Colaboración con Región Colaboración con Región AutónomaAutónomaAutónomaAutónoma    AtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlántico    
Norte (RAAN) en el proyecto de “Atención Norte (RAAN) en el proyecto de “Atención Norte (RAAN) en el proyecto de “Atención Norte (RAAN) en el proyecto de “Atención 
Integral a la Violencia de Género” de Integral a la Violencia de Género” de Integral a la Violencia de Género” de Integral a la Violencia de Género” de 
Managua en los trabajos de seguimiento y Managua en los trabajos de seguimiento y Managua en los trabajos de seguimiento y Managua en los trabajos de seguimiento y 
apoyo de sus accionapoyo de sus accionapoyo de sus accionapoyo de sus acciones.es.es.es.    

• Los beneficiarios directos del proyecto son el Los beneficiarios directos del proyecto son el Los beneficiarios directos del proyecto son el Los beneficiarios directos del proyecto son el 
Ministerio Público, Policía, Procuraduría de Ministerio Público, Policía, Procuraduría de Ministerio Público, Policía, Procuraduría de Ministerio Público, Policía, Procuraduría de 
los Derechos de la Mujer y Pueblos los Derechos de la Mujer y Pueblos los Derechos de la Mujer y Pueblos los Derechos de la Mujer y Pueblos 
Indígenas, Organizaciones de Mujeres y Indígenas, Organizaciones de Mujeres y Indígenas, Organizaciones de Mujeres y Indígenas, Organizaciones de Mujeres y 
Casas de Acogida.Casas de Acogida.Casas de Acogida.Casas de Acogida.    

    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
(Recomendable(Recomendable(Recomendable(Recomendable nivel  nivel  nivel  nivel 
básico).básico).básico).básico).    
    
Se valorará permiso Se valorará permiso Se valorará permiso Se valorará permiso 
dddde conducir B1.e conducir B1.e conducir B1.e conducir B1.    
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PANAMÁ (Panamá)PANAMÁ (Panamá)PANAMÁ (Panamá)PANAMÁ (Panamá)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Género y Desarrollo.Género y Desarrollo.Género y Desarrollo.Género y Desarrollo.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejorar y fortalecer el sistema de Mejorar y fortalecer el sistema de Mejorar y fortalecer el sistema de Mejorar y fortalecer el sistema de 
asistencia a las Victimas de asistencia a las Victimas de asistencia a las Victimas de asistencia a las Victimas de 
Violencia de Género.Violencia de Género.Violencia de Género.Violencia de Género.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:                Lic. en DerechoLic. en DerechoLic. en DerechoLic. en Derecho    
    
    
ConocimiConocimiConocimiConocimientos y experienciaentos y experienciaentos y experienciaentos y experiencia: : : :     
Experiencia en Género y Desarrollo.Experiencia en Género y Desarrollo.Experiencia en Género y Desarrollo.Experiencia en Género y Desarrollo.    
Conocimientos en (Gestión de Proyectos) en Conocimientos en (Gestión de Proyectos) en Conocimientos en (Gestión de Proyectos) en Conocimientos en (Gestión de Proyectos) en 
materia de Cooperación.materia de Cooperación.materia de Cooperación.materia de Cooperación.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a los Proyectos de Género del Fondo Apoyo a los Proyectos de Género del Fondo Apoyo a los Proyectos de Género del Fondo Apoyo a los Proyectos de Género del Fondo 
Mixto HispanoMixto HispanoMixto HispanoMixto Hispano----Panameño para:Panameño para:Panameño para:Panameño para:    

    
- Agilizar y simplificar los procesos Agilizar y simplificar los procesos Agilizar y simplificar los procesos Agilizar y simplificar los procesos judiciales judiciales judiciales judiciales 

para las Victimas de Violencia de Género.para las Victimas de Violencia de Género.para las Victimas de Violencia de Género.para las Victimas de Violencia de Género.    
- Mejorar la calidad y los sistemas de atención y Mejorar la calidad y los sistemas de atención y Mejorar la calidad y los sistemas de atención y Mejorar la calidad y los sistemas de atención y 

actuación policial con las Victimas.actuación policial con las Victimas.actuación policial con las Victimas.actuación policial con las Victimas.    
- Mejorar el sistema de peritación institucional Mejorar el sistema de peritación institucional Mejorar el sistema de peritación institucional Mejorar el sistema de peritación institucional 

de las Políticas Públicas en materia de Género, de las Políticas Públicas en materia de Género, de las Políticas Públicas en materia de Género, de las Políticas Públicas en materia de Género, 
así como el movimiento así como el movimiento así como el movimiento así como el movimiento asociativo de mujeres.asociativo de mujeres.asociativo de mujeres.asociativo de mujeres.    

    
    
    

    
Se valorará Se valorará Se valorará Se valorará 
conocimientos de conocimientos de conocimientos de conocimientos de 
inglés.inglés.inglés.inglés.    
    
Recomendable Recomendable Recomendable Recomendable 
permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir 
B1.B1.B1.B1.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
adaptación al medio y adaptación al medio y adaptación al medio y adaptación al medio y 
para establecer para establecer para establecer para establecer 
relaciones sociales.relaciones sociales.relaciones sociales.relaciones sociales.    
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PANAMÁ (Panamá)PANAMÁ (Panamá)PANAMÁ (Panamá)PANAMÁ (Panamá)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONOBSERVACIONOBSERVACIONOBSERVACIONESESESES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo 
Económico, Rural y Pesquero.Económico, Rural y Pesquero.Económico, Rural y Pesquero.Económico, Rural y Pesquero.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Implementación de una estrategia Implementación de una estrategia Implementación de una estrategia Implementación de una estrategia 
en materia Medioen materia Medioen materia Medioen materia Medio----Ambiental con Ambiental con Ambiental con Ambiental con 
el Gobierno Panameño, en base al el Gobierno Panameño, en base al el Gobierno Panameño, en base al el Gobierno Panameño, en base al 
Plan Director y al Plan de Plan Director y al Plan de Plan Director y al Plan de Plan Director y al Plan de 
desarrollo del gobierno Nacional.desarrollo del gobierno Nacional.desarrollo del gobierno Nacional.desarrollo del gobierno Nacional.    
    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:             Lic. en CC. AmbientalesLic. en CC. AmbientalesLic. en CC. AmbientalesLic. en CC. Ambientales    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valorará experiencia en materia de Medio Se valorará experiencia en materia de Medio Se valorará experiencia en materia de Medio Se valorará experiencia en materia de Medio 
Ambiente, en especial con temas de cambio Ambiente, en especial con temas de cambio Ambiente, en especial con temas de cambio Ambiente, en especial con temas de cambio 
climático, planificaciclimático, planificaciclimático, planificaciclimático, planificación territorial y cón territorial y cón territorial y cón territorial y cuencas uencas uencas uencas 
hhhhidrográficas.idrográficas.idrográficas.idrográficas.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Elaborar un estudio de diagnElaborar un estudio de diagnElaborar un estudio de diagnElaborar un estudio de diagnostico sobre la ostico sobre la ostico sobre la ostico sobre la 
situación Mediosituación Mediosituación Mediosituación Medio----ambambambambiental existente, iental existente, iental existente, iental existente, 
incluyendo el componente de agua y la de incluyendo el componente de agua y la de incluyendo el componente de agua y la de incluyendo el componente de agua y la de 
seguridad alimentaria.seguridad alimentaria.seguridad alimentaria.seguridad alimentaria.    

• Apoyar los trabajos de elaboración de un Apoyar los trabajos de elaboración de un Apoyar los trabajos de elaboración de un Apoyar los trabajos de elaboración de un 
documento que establezca las lineas de documento que establezca las lineas de documento que establezca las lineas de documento que establezca las lineas de 
trabajo a desarrollar con el Gobierno trabajo a desarrollar con el Gobierno trabajo a desarrollar con el Gobierno trabajo a desarrollar con el Gobierno 
nacional en materia dnacional en materia dnacional en materia dnacional en materia de Medio Ambiente y e Medio Ambiente y e Medio Ambiente y e Medio Ambiente y 
desarrollo Sostenible.desarrollo Sostenible.desarrollo Sostenible.desarrollo Sostenible.    

• Generar modelos de gestión ambiental Generar modelos de gestión ambiental Generar modelos de gestión ambiental Generar modelos de gestión ambiental 
sostenible, mejorando la soberanía sostenible, mejorando la soberanía sostenible, mejorando la soberanía sostenible, mejorando la soberanía 
alimentaria.alimentaria.alimentaria.alimentaria.    

    
    

    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
adaptación al entorno adaptación al entorno adaptación al entorno adaptación al entorno 
rural y para establecer rural y para establecer rural y para establecer rural y para establecer 
relaciones sociales.relaciones sociales.relaciones sociales.relaciones sociales.    
    
Trabajar en equipo.Trabajar en equipo.Trabajar en equipo.Trabajar en equipo.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
expresión hexpresión hexpresión hexpresión hablada y ablada y ablada y ablada y 
escrita.escrita.escrita.escrita.    
    
Permiso de conducir Permiso de conducir Permiso de conducir Permiso de conducir 
B1.B1.B1.B1.    
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PARAGUAY (Villarica)PARAGUAY (Villarica)PARAGUAY (Villarica)PARAGUAY (Villarica)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Araucaria XXI para la Araucaria XXI para la Araucaria XXI para la Araucaria XXI para la 
Sostenibilidad Ambiental en el Sostenibilidad Ambiental en el Sostenibilidad Ambiental en el Sostenibilidad Ambiental en el 
Bosque Atlántico del Alto Paraná.Bosque Atlántico del Alto Paraná.Bosque Atlántico del Alto Paraná.Bosque Atlántico del Alto Paraná.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
La protección Medio Ambiental La protección Medio Ambiental La protección Medio Ambiental La protección Medio Ambiental del del del del 
Bosque Atlántico, mediante el Bosque Atlántico, mediante el Bosque Atlántico, mediante el Bosque Atlántico, mediante el 
desarrollo del turismo de desarrollo del turismo de desarrollo del turismo de desarrollo del turismo de 
naturaleza como alternativa de naturaleza como alternativa de naturaleza como alternativa de naturaleza como alternativa de 
actividad económica. actividad económica. actividad económica. actividad económica.     

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Dipl. en TurismoDipl. en TurismoDipl. en TurismoDipl. en Turismo    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia profesional y/o buen conocimiento Experiencia profesional y/o buen conocimiento Experiencia profesional y/o buen conocimiento Experiencia profesional y/o buen conocimiento 
del turismo de naturaleza y comerdel turismo de naturaleza y comerdel turismo de naturaleza y comerdel turismo de naturaleza y comercialización de cialización de cialización de cialización de 
productos turísticos.productos turísticos.productos turísticos.productos turísticos.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyar la elaboración de estudios y acciones Apoyar la elaboración de estudios y acciones Apoyar la elaboración de estudios y acciones Apoyar la elaboración de estudios y acciones 
de desarrollo turístico a nivel local.de desarrollo turístico a nivel local.de desarrollo turístico a nivel local.de desarrollo turístico a nivel local.    

• apoyar la elaboración de documentos de apoyar la elaboración de documentos de apoyar la elaboración de documentos de apoyar la elaboración de documentos de 
difusión y promoción de productos difusión y promoción de productos difusión y promoción de productos difusión y promoción de productos 
turísticos.turísticos.turísticos.turísticos.    

• Colaborar en la identificaciColaborar en la identificaciColaborar en la identificaciColaborar en la identificación de ón de ón de ón de 
comunidades a intervenir y las posibilidades comunidades a intervenir y las posibilidades comunidades a intervenir y las posibilidades comunidades a intervenir y las posibilidades 
turísticas a desarrollar en ellas..turísticas a desarrollar en ellas..turísticas a desarrollar en ellas..turísticas a desarrollar en ellas..    

• Colaborar con las instituciones y técnicos Colaborar con las instituciones y técnicos Colaborar con las instituciones y técnicos Colaborar con las instituciones y técnicos 
responsables en el sector de la responsables en el sector de la responsables en el sector de la responsables en el sector de la 
comercialización de productos vinculados al comercialización de productos vinculados al comercialización de productos vinculados al comercialización de productos vinculados al 
turismo con la Secretaría de Turismo y del turismo con la Secretaría de Turismo y del turismo con la Secretaría de Turismo y del turismo con la Secretaría de Turismo y del 
AmbientAmbientAmbientAmbiente y lase y lase y lase y las corporaciones corporaciones corporaciones corporaciones locales locales locales locales....    

    
    

    
Trabajo en equipo Trabajo en equipo Trabajo en equipo Trabajo en equipo 
multidisciplinar y multidisciplinar y multidisciplinar y multidisciplinar y 
capacidad para capacidad para capacidad para capacidad para 
establecer relaciones establecer relaciones establecer relaciones establecer relaciones 
sociales.sociales.sociales.sociales.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
transmisión de transmisión de transmisión de transmisión de 
conocimientos.conocimientos.conocimientos.conocimientos.    
    
Manejo de Manejo de Manejo de Manejo de 
herramientas herramientas herramientas herramientas 
informáticas a nivel de informáticas a nivel de informáticas a nivel de informáticas a nivel de 
usuario (Windows y usuario (Windows y usuario (Windows y usuario (Windows y 
Office).Office).Office).Office).    
    
Desplazamientos Desplazamientos Desplazamientos Desplazamientos 
ffffrecuentes al terreno.recuentes al terreno.recuentes al terreno.recuentes al terreno.    
    
Recomendable permiso Recomendable permiso Recomendable permiso Recomendable permiso 
de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.    
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PARAGUAY (Villarica)PARAGUAY (Villarica)PARAGUAY (Villarica)PARAGUAY (Villarica)    
 

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Proyecto de Apoyo a Proyecto de Apoyo a Proyecto de Apoyo a Proyecto de Apoyo a 
Comunidades Campesinas e Comunidades Campesinas e Comunidades Campesinas e Comunidades Campesinas e 
Indígenas.Indígenas.Indígenas.Indígenas.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Aumentar las capacidades Aumentar las capacidades Aumentar las capacidades Aumentar las capacidades 
humanas en el Árehumanas en el Árehumanas en el Árehumanas en el Área de a de a de a de 
Seguridad alimentaria y el Seguridad alimentaria y el Seguridad alimentaria y el Seguridad alimentaria y el 
apoyo a la producción apoyo a la producción apoyo a la producción apoyo a la producción 
agrícola y ganadera de tipo agrícola y ganadera de tipo agrícola y ganadera de tipo agrícola y ganadera de tipo 
familiarfamiliarfamiliarfamiliar    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:         Lic. en AntropologíaLic. en AntropologíaLic. en AntropologíaLic. en Antropología    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En promoción social en áreas rurales.En promoción social en áreas rurales.En promoción social en áreas rurales.En promoción social en áreas rurales.    
Se valorará experiencia profesional y/o conocimientos Se valorará experiencia profesional y/o conocimientos Se valorará experiencia profesional y/o conocimientos Se valorará experiencia profesional y/o conocimientos 
en proen proen proen procesos de fortalecimiento de organizaciones de cesos de fortalecimiento de organizaciones de cesos de fortalecimiento de organizaciones de cesos de fortalecimiento de organizaciones de 
mujeres rurales en proyectos productivos.mujeres rurales en proyectos productivos.mujeres rurales en proyectos productivos.mujeres rurales en proyectos productivos.    
Conocimientos de Cooperación.Conocimientos de Cooperación.Conocimientos de Cooperación.Conocimientos de Cooperación.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Colaborar en el desarrollo de estudios con las Colaborar en el desarrollo de estudios con las Colaborar en el desarrollo de estudios con las Colaborar en el desarrollo de estudios con las 
poblaciones asistidas.poblaciones asistidas.poblaciones asistidas.poblaciones asistidas.    

• Apoyar los esfuerzos institucionales para la Apoyar los esfuerzos institucionales para la Apoyar los esfuerzos institucionales para la Apoyar los esfuerzos institucionales para la 
ggggeneración y consolidación de instancias de eneración y consolidación de instancias de eneración y consolidación de instancias de eneración y consolidación de instancias de 
coordinación y participación en el desarrollo coordinación y participación en el desarrollo coordinación y participación en el desarrollo coordinación y participación en el desarrollo 
territorial en los Departamentos de Guaira y territorial en los Departamentos de Guaira y territorial en los Departamentos de Guaira y territorial en los Departamentos de Guaira y 
Caazapa.Caazapa.Caazapa.Caazapa.    

• Apoyar la elaboración de una metodología para la Apoyar la elaboración de una metodología para la Apoyar la elaboración de una metodología para la Apoyar la elaboración de una metodología para la 
correcta transversalización de género en correcta transversalización de género en correcta transversalización de género en correcta transversalización de género en 
proyectos de desarrolloproyectos de desarrolloproyectos de desarrolloproyectos de desarrollo económico. económico. económico. económico.    

• Capacitar a técnicos y especialistas en la Capacitar a técnicos y especialistas en la Capacitar a técnicos y especialistas en la Capacitar a técnicos y especialistas en la 
elaboración de estudios de diagnósticos de elaboración de estudios de diagnósticos de elaboración de estudios de diagnósticos de elaboración de estudios de diagnósticos de 
necesidades y propuestas de acciones a necesidades y propuestas de acciones a necesidades y propuestas de acciones a necesidades y propuestas de acciones a 
desarrollar.desarrollar.desarrollar.desarrollar.    

    

    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Capacidad para Capacidad para Capacidad para Capacidad para 
establecer relaciones establecer relaciones establecer relaciones establecer relaciones 
sociales.sociales.sociales.sociales.    
    
Conocimientos a nivel Conocimientos a nivel Conocimientos a nivel Conocimientos a nivel 
usuario de usuario de usuario de usuario de 
herherherherramientas ramientas ramientas ramientas 
informáticas (Windows  informáticas (Windows  informáticas (Windows  informáticas (Windows  
y Office).y Office).y Office).y Office).    
    
Recomendable Recomendable Recomendable Recomendable 
permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir 
B1.B1.B1.B1.    
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PARAGUAY (Asunción)PARAGUAY (Asunción)PARAGUAY (Asunción)PARAGUAY (Asunción)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Apoyo a la Programa de Apoyo a la Programa de Apoyo a la Programa de Apoyo a la 
Implementación de Nuevas Implementación de Nuevas Implementación de Nuevas Implementación de Nuevas 
Políticas Públicas en Calidad Políticas Públicas en Calidad Políticas Públicas en Calidad Políticas Públicas en Calidad 
de Vida y Salud code Vida y Salud code Vida y Salud code Vida y Salud con n n n 
Equidad y la Política Nac. Equidad y la Política Nac. Equidad y la Política Nac. Equidad y la Política Nac. 
de Salud A Pueblos de Salud A Pueblos de Salud A Pueblos de Salud A Pueblos 
Indígenas del Ministerio de Indígenas del Ministerio de Indígenas del Ministerio de Indígenas del Ministerio de 
Salud y Bienestar Social de Salud y Bienestar Social de Salud y Bienestar Social de Salud y Bienestar Social de 
ParaguayParaguayParaguayParaguay----“Fase I” y “La “Fase I” y “La “Fase I” y “La “Fase I” y “La 
Calle, Buscando Nuevos Calle, Buscando Nuevos Calle, Buscando Nuevos Calle, Buscando Nuevos 
Rumbos”Rumbos”Rumbos”Rumbos”    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Promoción y potenciación Promoción y potenciación Promoción y potenciación Promoción y potenciación 
de los derechos humanos de los derechos humanos de los derechos humanos de los derechos humanos 
desde los Servicios Públicosdesde los Servicios Públicosdesde los Servicios Públicosdesde los Servicios Públicos    
diridiridiridirigidosgidosgidosgidos a grupos humanos  a grupos humanos  a grupos humanos  a grupos humanos 
en alto riesgo de exclusión en alto riesgo de exclusión en alto riesgo de exclusión en alto riesgo de exclusión 
social.social.social.social.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Dipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo Social    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia profesional en el funcionamiento, organización y Experiencia profesional en el funcionamiento, organización y Experiencia profesional en el funcionamiento, organización y Experiencia profesional en el funcionamiento, organización y 
atención dem Servicios Sociales (victimas de violencia física, atención dem Servicios Sociales (victimas de violencia física, atención dem Servicios Sociales (victimas de violencia física, atención dem Servicios Sociales (victimas de violencia física, 
sexsexsexsexual y psicológica, menores y jóvenes con riesgo de ual y psicológica, menores y jóvenes con riesgo de ual y psicológica, menores y jóvenes con riesgo de ual y psicológica, menores y jóvenes con riesgo de 
exclusión social y colectivos vulnerables).exclusión social y colectivos vulnerables).exclusión social y colectivos vulnerables).exclusión social y colectivos vulnerables).    
Conocimientos en la elaboración de instrumentos de Conocimientos en la elaboración de instrumentos de Conocimientos en la elaboración de instrumentos de Conocimientos en la elaboración de instrumentos de 
seguimiento a la atención integral prestada desde los seguimiento a la atención integral prestada desde los seguimiento a la atención integral prestada desde los seguimiento a la atención integral prestada desde los 
Servicios sociales a los colectivos vulnerables.Servicios sociales a los colectivos vulnerables.Servicios sociales a los colectivos vulnerables.Servicios sociales a los colectivos vulnerables.    
    
FuncioFuncioFuncioFunciones y tareasnes y tareasnes y tareasnes y tareas::::    
    

• Colaborar con los distintos responsables institucionales Colaborar con los distintos responsables institucionales Colaborar con los distintos responsables institucionales Colaborar con los distintos responsables institucionales 
(Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y 
Secretaría de la Niñez y Adolescencia) en el desarrollo Secretaría de la Niñez y Adolescencia) en el desarrollo Secretaría de la Niñez y Adolescencia) en el desarrollo Secretaría de la Niñez y Adolescencia) en el desarrollo 
de las actividades planificadasde las actividades planificadasde las actividades planificadasde las actividades planificadas::::    

- Funcionamiento efectivo de los Servicios SociFuncionamiento efectivo de los Servicios SociFuncionamiento efectivo de los Servicios SociFuncionamiento efectivo de los Servicios Sociales ales ales ales 
implicados.implicados.implicados.implicados.    

- Identificar e implementar opciones y alternativas para Identificar e implementar opciones y alternativas para Identificar e implementar opciones y alternativas para Identificar e implementar opciones y alternativas para 
el mejor funcionamiento de los Cetros de Atención, en el mejor funcionamiento de los Cetros de Atención, en el mejor funcionamiento de los Cetros de Atención, en el mejor funcionamiento de los Cetros de Atención, en 
especial para el seguimiento de población atendida y su especial para el seguimiento de población atendida y su especial para el seguimiento de población atendida y su especial para el seguimiento de población atendida y su 
inserción y rehabilitación Social.inserción y rehabilitación Social.inserción y rehabilitación Social.inserción y rehabilitación Social.    

    

    
Trabajo en equipo Trabajo en equipo Trabajo en equipo Trabajo en equipo 
multidisciplinar.multidisciplinar.multidisciplinar.multidisciplinar.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
transmisión de transmisión de transmisión de transmisión de 
conocimientos.conocimientos.conocimientos.conocimientos.    
    
Capacidad para Capacidad para Capacidad para Capacidad para 
establecer establecer establecer establecer 
relaciones sociales.relaciones sociales.relaciones sociales.relaciones sociales.    
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PERÚ (Lima)PERÚ (Lima)PERÚ (Lima)PERÚ (Lima)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Redcenfor Rural (Red de Redcenfor Rural (Red de Redcenfor Rural (Red de Redcenfor Rural (Red de 
Centros de formación Centros de formación Centros de formación Centros de formación 
Técnica en el Área Rural).Técnica en el Área Rural).Técnica en el Área Rural).Técnica en el Área Rural).    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
ConConConContribuir al desarrollo de tribuir al desarrollo de tribuir al desarrollo de tribuir al desarrollo de 
la población rural, la población rural, la población rural, la población rural, 
conjugando modelos de conjugando modelos de conjugando modelos de conjugando modelos de 
producción rentables y producción rentables y producción rentables y producción rentables y 
sostenibles mediante el sostenibles mediante el sostenibles mediante el sostenibles mediante el 
establecimiento y establecimiento y establecimiento y establecimiento y 
consolidación de un sistema consolidación de un sistema consolidación de un sistema consolidación de un sistema 
de Centros de Educación de Centros de Educación de Centros de Educación de Centros de Educación 
técnica y empresarial.técnica y empresarial.técnica y empresarial.técnica y empresarial.    
    
Mejorar la competitividad Mejorar la competitividad Mejorar la competitividad Mejorar la competitividad 
agraria y la promociónagraria y la promociónagraria y la promociónagraria y la promoción del  del  del  del 
desarrollo rural.desarrollo rural.desarrollo rural.desarrollo rural.    
    
    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en Admón. y Dirección de EmpresasLic. en Admón. y Dirección de EmpresasLic. en Admón. y Dirección de EmpresasLic. en Admón. y Dirección de Empresas    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia profesional o especialización en la Experiencia profesional o especialización en la Experiencia profesional o especialización en la Experiencia profesional o especialización en la 
identificación de ideas de negociosidentificación de ideas de negociosidentificación de ideas de negociosidentificación de ideas de negocios. . . .     
DDDDiseño y puesta en marcha de micro empresas y iseño y puesta en marcha de micro empresas y iseño y puesta en marcha de micro empresas y iseño y puesta en marcha de micro empresas y 
pequeñas cooppequeñas cooppequeñas cooppequeñas cooperativas.erativas.erativas.erativas.    
Se valorará experiencia en el ámbito educativo y Se valorará experiencia en el ámbito educativo y Se valorará experiencia en el ámbito educativo y Se valorará experiencia en el ámbito educativo y 
asociativo.asociativo.asociativo.asociativo.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo al responsable del Área de gestión Apoyo al responsable del Área de gestión Apoyo al responsable del Área de gestión Apoyo al responsable del Área de gestión 
Empresarial para la puesta en marcha de planes de Empresarial para la puesta en marcha de planes de Empresarial para la puesta en marcha de planes de Empresarial para la puesta en marcha de planes de 
gestión empresarial en Centros de Formación.gestión empresarial en Centros de Formación.gestión empresarial en Centros de Formación.gestión empresarial en Centros de Formación.    

• Diseño de Protocolos de actDiseño de Protocolos de actDiseño de Protocolos de actDiseño de Protocolos de actuación `para la puesta uación `para la puesta uación `para la puesta uación `para la puesta 
en marcha de microempresas de estudiantes en en marcha de microempresas de estudiantes en en marcha de microempresas de estudiantes en en marcha de microempresas de estudiantes en 
cada Centro en el marco del plan de Prácticas de cada Centro en el marco del plan de Prácticas de cada Centro en el marco del plan de Prácticas de cada Centro en el marco del plan de Prácticas de 
Calidad.Calidad.Calidad.Calidad.    

• Puesta en marcha de mecanismos Puesta en marcha de mecanismos Puesta en marcha de mecanismos Puesta en marcha de mecanismos específicosespecíficosespecíficosespecíficos de  de  de  de 
articulación entre educación y trabajo a través de articulación entre educación y trabajo a través de articulación entre educación y trabajo a través de articulación entre educación y trabajo a través de 
observatorios Socioobservatorios Socioobservatorios Socioobservatorios Socio----Laborales y eLaborales y eLaborales y eLaborales y establecimiento de stablecimiento de stablecimiento de stablecimiento de 
acuerdos con el Sector privado para facilitar la acuerdos con el Sector privado para facilitar la acuerdos con el Sector privado para facilitar la acuerdos con el Sector privado para facilitar la 
financiación de financiación de financiación de financiación de proyectosproyectosproyectosproyectos de pequeñas empresas  de pequeñas empresas  de pequeñas empresas  de pequeñas empresas y y y y 
autoempleo.autoempleo.autoempleo.autoempleo.    

    

    
Capacidad de empatía Capacidad de empatía Capacidad de empatía Capacidad de empatía 
y de relación con y de relación con y de relación con y de relación con 
personas de diferente personas de diferente personas de diferente personas de diferente 
entorno socio cultural.entorno socio cultural.entorno socio cultural.entorno socio cultural.    
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PERÚ (Piura y Ayabaca)PERÚ (Piura y Ayabaca)PERÚ (Piura y Ayabaca)PERÚ (Piura y Ayabaca)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL PERFIL PERFIL PERFIL DEL COOPERANTEDEL COOPERANTEDEL COOPERANTEDEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento de la Gestión Fortalecimiento de la Gestión Fortalecimiento de la Gestión Fortalecimiento de la Gestión 
Integral de la Cuenca Binacional Integral de la Cuenca Binacional Integral de la Cuenca Binacional Integral de la Cuenca Binacional 
CatamayoCatamayoCatamayoCatamayo----Chira.Chira.Chira.Chira.    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Fortalecimiento de la Gestión Fortalecimiento de la Gestión Fortalecimiento de la Gestión Fortalecimiento de la Gestión 
Integral de la Cuenca Binacional Integral de la Cuenca Binacional Integral de la Cuenca Binacional Integral de la Cuenca Binacional 
CatamayoCatamayoCatamayoCatamayo----Chira, para potenciar el Chira, para potenciar el Chira, para potenciar el Chira, para potenciar el 
uso productivo de los recuso productivo de los recuso productivo de los recuso productivo de los recursos y ursos y ursos y ursos y 
el desarrollo sostenible de la el desarrollo sostenible de la el desarrollo sostenible de la el desarrollo sostenible de la 
población.población.población.población.    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en CC. AmbientalesLic. en CC. AmbientalesLic. en CC. AmbientalesLic. en CC. Ambientales    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Master en Género.Master en Género.Master en Género.Master en Género.    
Conocimientos en el ámbito de hidrografía, en Conocimientos en el ámbito de hidrografía, en Conocimientos en el ámbito de hidrografía, en Conocimientos en el ámbito de hidrografía, en 
especial en gestión de Cuencas hidrográficas.especial en gestión de Cuencas hidrográficas.especial en gestión de Cuencas hidrográficas.especial en gestión de Cuencas hidrográficas.    
Se valorará experiencia Se valorará experiencia Se valorará experiencia Se valorará experiencia de trabajos en proyectos de trabajos en proyectos de trabajos en proyectos de trabajos en proyectos 
de implementación de planes de igualdad de de implementación de planes de igualdad de de implementación de planes de igualdad de de implementación de planes de igualdad de 
oportunidades.oportunidades.oportunidades.oportunidades.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Implementación de la estrategia de género Implementación de la estrategia de género Implementación de la estrategia de género Implementación de la estrategia de género 
del proyecto.del proyecto.del proyecto.del proyecto.    

• Implantación de sistemas de información Implantación de sistemas de información Implantación de sistemas de información Implantación de sistemas de información 
para la toma de decisiones de los para la toma de decisiones de los para la toma de decisiones de los para la toma de decisiones de los 
responsables del proresponsables del proresponsables del proresponsables del proyecto.yecto.yecto.yecto.    

• Acompañamiento en la elaboración de los Acompañamiento en la elaboración de los Acompañamiento en la elaboración de los Acompañamiento en la elaboración de los 
planes de género institucionales para su planes de género institucionales para su planes de género institucionales para su planes de género institucionales para su 
posterior puesta en marcha.posterior puesta en marcha.posterior puesta en marcha.posterior puesta en marcha.    

    
    
    

    
Buena capacidad de Buena capacidad de Buena capacidad de Buena capacidad de 
comunicación.comunicación.comunicación.comunicación.    
    
Facilidad para las Facilidad para las Facilidad para las Facilidad para las 
relaciones relaciones relaciones relaciones 
institucionales.institucionales.institucionales.institucionales.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
adaptación al terreno.adaptación al terreno.adaptación al terreno.adaptación al terreno.    
    

    



 45 

PERÚ (Ayacucho)PERÚ (Ayacucho)PERÚ (Ayacucho)PERÚ (Ayacucho)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Área de Gestión Cultural y Área de Gestión Cultural y Área de Gestión Cultural y Área de Gestión Cultural y 
Desarrollo.Desarrollo.Desarrollo.Desarrollo.    
    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
    
Contribuir al desarrollo económico Contribuir al desarrollo económico Contribuir al desarrollo económico Contribuir al desarrollo económico 
Social y Cultural, así como en la Social y Cultural, así como en la Social y Cultural, así como en la Social y Cultural, así como en la 
mejora de la calidad de vida de la mejora de la calidad de vida de la mejora de la calidad de vida de la mejora de la calidad de vida de la 
población mediante al apoyo a la población mediante al apoyo a la población mediante al apoyo a la población mediante al apoyo a la 
gesgesgesgestión en el centro Cultural de la tión en el centro Cultural de la tión en el centro Cultural de la tión en el centro Cultural de la 
Universidad de Huamanga.Universidad de Huamanga.Universidad de Huamanga.Universidad de Huamanga.    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en Historia del ArteLic. en Historia del ArteLic. en Historia del ArteLic. en Historia del Arte    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Especialidad en gestión cultural.Especialidad en gestión cultural.Especialidad en gestión cultural.Especialidad en gestión cultural.    
Experiencia deseable en gestión de centros Experiencia deseable en gestión de centros Experiencia deseable en gestión de centros Experiencia deseable en gestión de centros 
culturales.culturales.culturales.culturales.    
Se valorará experiencia en proyectoSe valorará experiencia en proyectoSe valorará experiencia en proyectoSe valorará experiencia en proyectos de cultura y s de cultura y s de cultura y s de cultura y 
desarrollo y vinculados a la cooperación para el desarrollo y vinculados a la cooperación para el desarrollo y vinculados a la cooperación para el desarrollo y vinculados a la cooperación para el 
Desarrollo.Desarrollo.Desarrollo.Desarrollo.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la gestión del Centro Cultural de la Apoyo a la gestión del Centro Cultural de la Apoyo a la gestión del Centro Cultural de la Apoyo a la gestión del Centro Cultural de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Universidad Nacional de San Cristóbal de Universidad Nacional de San Cristóbal de Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga.Huamanga.Huamanga.Huamanga.    

• Diseño y ejecución de la programación Diseño y ejecución de la programación Diseño y ejecución de la programación Diseño y ejecución de la programación 
cultural del centro.cultural del centro.cultural del centro.cultural del centro.    

• ApApApApoyo en la búsqueda de financiación al oyo en la búsqueda de financiación al oyo en la búsqueda de financiación al oyo en la búsqueda de financiación al 
mismo.mismo.mismo.mismo.    

• Apoyo en la elaboración y asesoría de Apoyo en la elaboración y asesoría de Apoyo en la elaboración y asesoría de Apoyo en la elaboración y asesoría de 
metodologías de difusión y didáctica de la metodologías de difusión y didáctica de la metodologías de difusión y didáctica de la metodologías de difusión y didáctica de la 
cultura local y de su identidad cultural.cultura local y de su identidad cultural.cultura local y de su identidad cultural.cultura local y de su identidad cultural.    
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PERÚ (Prov. de Caylloma, Dpto. de Arequipa)PERÚ (Prov. de Caylloma, Dpto. de Arequipa)PERÚ (Prov. de Caylloma, Dpto. de Arequipa)PERÚ (Prov. de Caylloma, Dpto. de Arequipa)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVOBSERVOBSERVOBSERVACIONESACIONESACIONESACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Proyecto de Desarrollo Integral Proyecto de Desarrollo Integral Proyecto de Desarrollo Integral Proyecto de Desarrollo Integral 
Patrimonio Cultural Colca.Patrimonio Cultural Colca.Patrimonio Cultural Colca.Patrimonio Cultural Colca.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Contribuir al desarrollo económico Contribuir al desarrollo económico Contribuir al desarrollo económico Contribuir al desarrollo económico 
social y cultural del Colca a través social y cultural del Colca a través social y cultural del Colca a través social y cultural del Colca a través 
de la conservación y puesta en de la conservación y puesta en de la conservación y puesta en de la conservación y puesta en 
valor de su patrimonio cultural y valor de su patrimonio cultural y valor de su patrimonio cultural y valor de su patrimonio cultural y 
material.material.material.material.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en AntropologíaLic. en AntropologíaLic. en AntropologíaLic. en Antropología    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En Género y Desarrollo.En Género y Desarrollo.En Género y Desarrollo.En Género y Desarrollo.    
En identidad cultural y desarrollo.En identidad cultural y desarrollo.En identidad cultural y desarrollo.En identidad cultural y desarrollo.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo al Centro de Documentación del Valle del Apoyo al Centro de Documentación del Valle del Apoyo al Centro de Documentación del Valle del Apoyo al Centro de Documentación del Valle del 
Colca en el desarrollo de sus actividades.Colca en el desarrollo de sus actividades.Colca en el desarrollo de sus actividades.Colca en el desarrollo de sus actividades.    

• Talleres participativos en matTalleres participativos en matTalleres participativos en matTalleres participativos en materia de identidad eria de identidad eria de identidad eria de identidad 
cultural.cultural.cultural.cultural.    

• Estudios y trabajos de evaluación en los Estudios y trabajos de evaluación en los Estudios y trabajos de evaluación en los Estudios y trabajos de evaluación en los 
proyectos del Centro Cultural, Vivienda y proyectos del Centro Cultural, Vivienda y proyectos del Centro Cultural, Vivienda y proyectos del Centro Cultural, Vivienda y 
Acondicionamiento Territorial.Acondicionamiento Territorial.Acondicionamiento Territorial.Acondicionamiento Territorial.    

• Capacitación, mediante talleres y otras acciones Capacitación, mediante talleres y otras acciones Capacitación, mediante talleres y otras acciones Capacitación, mediante talleres y otras acciones 
a la población en temas de género, identidad a la población en temas de género, identidad a la población en temas de género, identidad a la población en temas de género, identidad 
cultural y desarrollcultural y desarrollcultural y desarrollcultural y desarrollo.o.o.o.    

• Desarrollo de actividades de formación y Desarrollo de actividades de formación y Desarrollo de actividades de formación y Desarrollo de actividades de formación y 
sensibilización en la escuela.sensibilización en la escuela.sensibilización en la escuela.sensibilización en la escuela.    

• Coordinación con otras entidades mediante Coordinación con otras entidades mediante Coordinación con otras entidades mediante Coordinación con otras entidades mediante 
acuerdos o convenios con instituciones locales.acuerdos o convenios con instituciones locales.acuerdos o convenios con instituciones locales.acuerdos o convenios con instituciones locales.    
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PERUPERUPERUPERU (Yucay, Prov. de Urubamba, Dpto. de Cusco (Yucay, Prov. de Urubamba, Dpto. de Cusco (Yucay, Prov. de Urubamba, Dpto. de Cusco (Yucay, Prov. de Urubamba, Dpto. de Cusco))))    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSEROBSEROBSEROBSERVACIONESVACIONESVACIONESVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Proyecto de Desarrollo Proyecto de Desarrollo Proyecto de Desarrollo Proyecto de Desarrollo 
Integral de Yucay a Través de Integral de Yucay a Través de Integral de Yucay a Través de Integral de Yucay a Través de 
la conservación, Puesta en la conservación, Puesta en la conservación, Puesta en la conservación, Puesta en 
Valor, Gestión y Uso Valor, Gestión y Uso Valor, Gestión y Uso Valor, Gestión y Uso 
Productivo de los andenes Productivo de los andenes Productivo de los andenes Productivo de los andenes 
Incas.Incas.Incas.Incas.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Conservación y gestión Conservación y gestión Conservación y gestión Conservación y gestión 
sostenible del Valle Sagrado sostenible del Valle Sagrado sostenible del Valle Sagrado sostenible del Valle Sagrado 
de los Incas (Sistemas de de los Incas (Sistemas de de los Incas (Sistemas de de los Incas (Sistemas de 
andenesandenesandenesandenes y canales de riego). y canales de riego). y canales de riego). y canales de riego).    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en ArquitecturaLic. en ArquitecturaLic. en ArquitecturaLic. en Arquitectura    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Restauración y conservación.Restauración y conservación.Restauración y conservación.Restauración y conservación.    
Se valoraran conocimientos de arqueología y/o Se valoraran conocimientos de arqueología y/o Se valoraran conocimientos de arqueología y/o Se valoraran conocimientos de arqueología y/o 
arquitecturas vernáculas.arquitecturas vernáculas.arquitecturas vernáculas.arquitecturas vernáculas.    
Dominio de Auto Cad y programas gráficos (Adobe, Dominio de Auto Cad y programas gráficos (Adobe, Dominio de Auto Cad y programas gráficos (Adobe, Dominio de Auto Cad y programas gráficos (Adobe, 
Photo Shop, PowerPhoto Shop, PowerPhoto Shop, PowerPhoto Shop, Power Point) Point) Point) Point)    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    

• Apoyo en la ejecución de obras de conservación Apoyo en la ejecución de obras de conservación Apoyo en la ejecución de obras de conservación Apoyo en la ejecución de obras de conservación 
de los andenes incas.de los andenes incas.de los andenes incas.de los andenes incas.    

• Apoyo en la conservación de vivienda Apoyo en la conservación de vivienda Apoyo en la conservación de vivienda Apoyo en la conservación de vivienda 
tradicional.tradicional.tradicional.tradicional.    

• Diseño de equipamiento urbano rural.Diseño de equipamiento urbano rural.Diseño de equipamiento urbano rural.Diseño de equipamiento urbano rural.    
• Elaboración de expedientes e informes técnicos.Elaboración de expedientes e informes técnicos.Elaboración de expedientes e informes técnicos.Elaboración de expedientes e informes técnicos.    
• Capacitación a personaCapacitación a personaCapacitación a personaCapacitación a personal local en construcción l local en construcción l local en construcción l local en construcción 

tradicional: sistemas y materiales.tradicional: sistemas y materiales.tradicional: sistemas y materiales.tradicional: sistemas y materiales.    
• Coordinación con instituciones locales en el Coordinación con instituciones locales en el Coordinación con instituciones locales en el Coordinación con instituciones locales en el 

desarrollo de la actividad del proyecto.desarrollo de la actividad del proyecto.desarrollo de la actividad del proyecto.desarrollo de la actividad del proyecto.    
    
    

    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
transmisión de transmisión de transmisión de transmisión de 
conocimientos.conocimientos.conocimientos.conocimientos.    
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REP. DOMINICANA (Santo Domingo)REP. DOMINICANA (Santo Domingo)REP. DOMINICANA (Santo Domingo)REP. DOMINICANA (Santo Domingo)    

    
    

PROYECPROYECPROYECPROYECTOTOTOTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Proyecto de Revitalización del Proyecto de Revitalización del Proyecto de Revitalización del Proyecto de Revitalización del 
Barrio de SantaBarrio de SantaBarrio de SantaBarrio de Santa    
Bárbara.Bárbara.Bárbara.Bárbara.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Promover la revitalización Promover la revitalización Promover la revitalización Promover la revitalización 
económica y urbanística en el económica y urbanística en el económica y urbanística en el económica y urbanística en el 
barrio de Santa Bárbara de la barrio de Santa Bárbara de la barrio de Santa Bárbara de la barrio de Santa Bárbara de la 
ciudad Colonial de Santo ciudad Colonial de Santo ciudad Colonial de Santo ciudad Colonial de Santo 
Domingo.Domingo.Domingo.Domingo.    
    

    
TitulaciónTitulaciónTitulaciónTitulación::::            Lic. en ArquitecturaLic. en ArquitecturaLic. en ArquitecturaLic. en Arquitectura    
(Especialidad en Urbanismo)(Especialidad en Urbanismo)(Especialidad en Urbanismo)(Especialidad en Urbanismo)    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Diseño de espacios públicos, en especial en Diseño de espacios públicos, en especial en Diseño de espacios públicos, en especial en Diseño de espacios públicos, en especial en 
centros históricos.centros históricos.centros históricos.centros históricos.    
    
    
FFFFunciones y tareasunciones y tareasunciones y tareasunciones y tareas::::    
    

• Colaborar en el proceso de coordinación y Colaborar en el proceso de coordinación y Colaborar en el proceso de coordinación y Colaborar en el proceso de coordinación y 
supervisión del diseño y ejecución de supervisión del diseño y ejecución de supervisión del diseño y ejecución de supervisión del diseño y ejecución de 
proyproyproyproyectos de intervención en el Barrio de ectos de intervención en el Barrio de ectos de intervención en el Barrio de ectos de intervención en el Barrio de 
Santa Bárbara.Santa Bárbara.Santa Bárbara.Santa Bárbara.    

• Colaborar en el diseño, delineación y Colaborar en el diseño, delineación y Colaborar en el diseño, delineación y Colaborar en el diseño, delineación y 
adaptación de aspectos y proyectos adaptación de aspectos y proyectos adaptación de aspectos y proyectos adaptación de aspectos y proyectos 
específicos de intervención en el espacio específicos de intervención en el espacio específicos de intervención en el espacio específicos de intervención en el espacio 
público.público.público.público.    
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REP. DOMINICANA (Barahona)REP. DOMINICANA (Barahona)REP. DOMINICANA (Barahona)REP. DOMINICANA (Barahona)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONOBSERVACIONOBSERVACIONOBSERVACIONESESESES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo 
Municipal en la República Municipal en la República Municipal en la República Municipal en la República 
Dominicana, Fase 3.Dominicana, Fase 3.Dominicana, Fase 3.Dominicana, Fase 3.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejorar el acceso de la Mejorar el acceso de la Mejorar el acceso de la Mejorar el acceso de la 
población a los Servicios población a los Servicios población a los Servicios población a los Servicios 
Públicos básicos.Públicos básicos.Públicos básicos.Públicos básicos.    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:         Lic. en CC. Políticas y de la Admón.Lic. en CC. Políticas y de la Admón.Lic. en CC. Políticas y de la Admón.Lic. en CC. Políticas y de la Admón.    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
GestGestGestGestiiiión pública Local y/o Gestión Municipal.ón pública Local y/o Gestión Municipal.ón pública Local y/o Gestión Municipal.ón pública Local y/o Gestión Municipal.    
Prestación de Servicios Públicos.Prestación de Servicios Públicos.Prestación de Servicios Públicos.Prestación de Servicios Públicos.    
    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyar a la ejecución de actividades del Apoyar a la ejecución de actividades del Apoyar a la ejecución de actividades del Apoyar a la ejecución de actividades del 
proyecto asegurando la transversalización de proyecto asegurando la transversalización de proyecto asegurando la transversalización de proyecto asegurando la transversalización de 
género.género.género.género.    

• Asesoramiento técnico a las autoridades y Asesoramiento técnico a las autoridades y Asesoramiento técnico a las autoridades y Asesoramiento técnico a las autoridades y 
técnicos municipales.técnicos municipales.técnicos municipales.técnicos municipales.    

• apoyo a la organización, seguimiento y apoyo a la organización, seguimiento y apoyo a la organización, seguimiento y apoyo a la organización, seguimiento y 
evaluación de eventos (reuniones, seminarios, evaluación de eventos (reuniones, seminarios, evaluación de eventos (reuniones, seminarios, evaluación de eventos (reuniones, seminarios, 
cursos).cursos).cursos).cursos).    

• Participación en espacios de coordinación y Participación en espacios de coordinación y Participación en espacios de coordinación y Participación en espacios de coordinación y 
concertación.concertación.concertación.concertación.    

    
    
    
    

    
Buenas relaciones Buenas relaciones Buenas relaciones Buenas relaciones 
humanas.humanas.humanas.humanas.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Creatividad e iniciativa.Creatividad e iniciativa.Creatividad e iniciativa.Creatividad e iniciativa.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
transmisiótransmisiótransmisiótransmisión de n de n de n de 
conocimientos.conocimientos.conocimientos.conocimientos.    
    
Recomendable permiso Recomendable permiso Recomendable permiso Recomendable permiso 
de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.de conducir B1.    
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URUGUAY (Montevideo)URUGUAY (Montevideo)URUGUAY (Montevideo)URUGUAY (Montevideo)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Centro de Formación de la Centro de Formación de la Centro de Formación de la Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Cooperación Española en Cooperación Española en Cooperación Española en 
Montevideo. AECID.Montevideo. AECID.Montevideo. AECID.Montevideo. AECID.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Conocimiento y difusión de Conocimiento y difusión de Conocimiento y difusión de Conocimiento y difusión de 
lolololos objetivos de la AECIDs objetivos de la AECIDs objetivos de la AECIDs objetivos de la AECID en  en  en  en 
materia de formación.materia de formación.materia de formación.materia de formación.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en Publicidad y Relaciones PúblicasLic. en Publicidad y Relaciones PúblicasLic. en Publicidad y Relaciones PúblicasLic. en Publicidad y Relaciones Públicas    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En Cooperación al Desarrollo.En Cooperación al Desarrollo.En Cooperación al Desarrollo.En Cooperación al Desarrollo.    
Se valorará experiencia en publicidad y/o marketing, Se valorará experiencia en publicidad y/o marketing, Se valorará experiencia en publicidad y/o marketing, Se valorará experiencia en publicidad y/o marketing, 
así como de imagen corporativa.así como de imagen corporativa.así como de imagen corporativa.así como de imagen corporativa.    
Se vSe vSe vSe valorará experiencia en trabajos con medios de alorará experiencia en trabajos con medios de alorará experiencia en trabajos con medios de alorará experiencia en trabajos con medios de 
comunicación y en especial con comunicación para el comunicación y en especial con comunicación para el comunicación y en especial con comunicación para el comunicación y en especial con comunicación para el 
desarrollo.desarrollo.desarrollo.desarrollo.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la Dirección del Centro en la difusión del Apoyo a la Dirección del Centro en la difusión del Apoyo a la Dirección del Centro en la difusión del Apoyo a la Dirección del Centro en la difusión del 
mismo y de sus actividades a la prensa mismo y de sus actividades a la prensa mismo y de sus actividades a la prensa mismo y de sus actividades a la prensa 
uruguaya.uruguaya.uruguaya.uruguaya.    

• Se pretende dar a conocSe pretende dar a conocSe pretende dar a conocSe pretende dar a conocer el Centro, situándolo er el Centro, situándolo er el Centro, situándolo er el Centro, situándolo 
en Uruguay como una de las oficinas de la en Uruguay como una de las oficinas de la en Uruguay como una de las oficinas de la en Uruguay como una de las oficinas de la 
Embajada de España.Embajada de España.Embajada de España.Embajada de España.    

• Trabajará en colaboración con el gabinete de Trabajará en colaboración con el gabinete de Trabajará en colaboración con el gabinete de Trabajará en colaboración con el gabinete de 
prensa de la Embajada de España.prensa de la Embajada de España.prensa de la Embajada de España.prensa de la Embajada de España.    

    
    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
(Buen nivel, hablado y (Buen nivel, hablado y (Buen nivel, hablado y (Buen nivel, hablado y 
escrito)escrito)escrito)escrito)    
Se valorará Se valorará Se valorará Se valorará 
conocimientos, de conocimientos, de conocimientos, de conocimientos, de 
francés y pfrancés y pfrancés y pfrancés y portugués.ortugués.ortugués.ortugués.    
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URUGUAY (Montevideo)URUGUAY (Montevideo)URUGUAY (Montevideo)URUGUAY (Montevideo)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento Institucional Fortalecimiento Institucional Fortalecimiento Institucional Fortalecimiento Institucional 
del Congreso de Intendentes del Congreso de Intendentes del Congreso de Intendentes del Congreso de Intendentes 
y de los Gobiernos y de los Gobiernos y de los Gobiernos y de los Gobiernos 
Departamentales (FASE II).Departamentales (FASE II).Departamentales (FASE II).Departamentales (FASE II).    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Fortalecer el desarrollo Fortalecer el desarrollo Fortalecer el desarrollo Fortalecer el desarrollo 
institucional deinstitucional deinstitucional deinstitucional del Congreso de l Congreso de l Congreso de l Congreso de 
Intendentes como promotor Intendentes como promotor Intendentes como promotor Intendentes como promotor 
de políticas públicas con de políticas públicas con de políticas públicas con de políticas públicas con 
enfoque de género.enfoque de género.enfoque de género.enfoque de género.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en SociologíaLic. en Sociología    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Master en género y Cooperación.Master en género y Cooperación.Master en género y Cooperación.Master en género y Cooperación.    
Se valorará experiencia en proyectos con enfoque de Se valorará experiencia en proyectos con enfoque de Se valorará experiencia en proyectos con enfoque de Se valorará experiencia en proyectos con enfoque de 
género.género.género.género.    
Conocimiento dConocimiento dConocimiento dConocimiento de dinámicas de grupo y talleres e dinámicas de grupo y talleres e dinámicas de grupo y talleres e dinámicas de grupo y talleres 
incorporando el enfoque de género a nivel local.incorporando el enfoque de género a nivel local.incorporando el enfoque de género a nivel local.incorporando el enfoque de género a nivel local.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo técnico y administrativo para incorporar el Apoyo técnico y administrativo para incorporar el Apoyo técnico y administrativo para incorporar el Apoyo técnico y administrativo para incorporar el 
enfoque de género en la ejecución de las acciones enfoque de género en la ejecución de las acciones enfoque de género en la ejecución de las acciones enfoque de género en la ejecución de las acciones 
del proyecto.del proyecto.del proyecto.del proyecto.    

• Apoyo a la comisión Intermunicipal de GApoyo a la comisión Intermunicipal de GApoyo a la comisión Intermunicipal de GApoyo a la comisión Intermunicipal de Género énero énero énero 
para dinamizar sus acciones con el objetivo de para dinamizar sus acciones con el objetivo de para dinamizar sus acciones con el objetivo de para dinamizar sus acciones con el objetivo de 
implementar la agenda de género de las mujeres implementar la agenda de género de las mujeres implementar la agenda de género de las mujeres implementar la agenda de género de las mujeres 
uruguayas en los territorios.uruguayas en los territorios.uruguayas en los territorios.uruguayas en los territorios.    

• Realización de planes de implementación de Realización de planes de implementación de Realización de planes de implementación de Realización de planes de implementación de 
acciones, elaboración de informes y documentos acciones, elaboración de informes y documentos acciones, elaboración de informes y documentos acciones, elaboración de informes y documentos 
relacionados con el proyecto.relacionados con el proyecto.relacionados con el proyecto.relacionados con el proyecto.    

• Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo a la organización de talleres y eventos.a la organización de talleres y eventos.a la organización de talleres y eventos.a la organización de talleres y eventos.    
• Coordinación con el equipo responsable de Coordinación con el equipo responsable de Coordinación con el equipo responsable de Coordinación con el equipo responsable de 

gestión del proyecto.gestión del proyecto.gestión del proyecto.gestión del proyecto.    
    

    
Recomendable Recomendable Recomendable Recomendable 
permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir 
B1.B1.B1.B1.    
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URUGUAY (Montevideo)URUGUAY (Montevideo)URUGUAY (Montevideo)URUGUAY (Montevideo)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Construyendo CiudadaníaConstruyendo CiudadaníaConstruyendo CiudadaníaConstruyendo Ciudadanía----
FortaleFortaleFortaleFortalecimiento de la Gestión del cimiento de la Gestión del cimiento de la Gestión del cimiento de la Gestión del 
Defensor del Vecino de Defensor del Vecino de Defensor del Vecino de Defensor del Vecino de 
Montevideo (OMBUDSMAN).Montevideo (OMBUDSMAN).Montevideo (OMBUDSMAN).Montevideo (OMBUDSMAN).    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Promoción de los derechos Promoción de los derechos Promoción de los derechos Promoción de los derechos 
humanos y de la participación humanos y de la participación humanos y de la participación humanos y de la participación 
ciudadana mediante el fomento ciudadana mediante el fomento ciudadana mediante el fomento ciudadana mediante el fomento 
de la accesibilidad al DVM, en de la accesibilidad al DVM, en de la accesibilidad al DVM, en de la accesibilidad al DVM, en 
especialespecialespecialespecial en los barrios periféricos. en los barrios periféricos. en los barrios periféricos. en los barrios periféricos.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en CC. Políticas y de la Lic. en CC. Políticas y de la Lic. en CC. Políticas y de la Lic. en CC. Políticas y de la 
Admón.Admón.Admón.Admón.    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia en el desarrollo de proyectos de Experiencia en el desarrollo de proyectos de Experiencia en el desarrollo de proyectos de Experiencia en el desarrollo de proyectos de 
educación en derechos ciudadanos y de educación en derechos ciudadanos y de educación en derechos ciudadanos y de educación en derechos ciudadanos y de 
promoción de la participación ciudadana en promoción de la participación ciudadana en promoción de la participación ciudadana en promoción de la participación ciudadana en 
el desarrollo de iniciativas comunitarias.el desarrollo de iniciativas comunitarias.el desarrollo de iniciativas comunitarias.el desarrollo de iniciativas comunitarias.    
    
Funciones y tarFunciones y tarFunciones y tarFunciones y tareaseaseaseas::::    
    

• Acompañar las iniciativas de la Acompañar las iniciativas de la Acompañar las iniciativas de la Acompañar las iniciativas de la 
Defensoría del Vecino a nivel Defensoría del Vecino a nivel Defensoría del Vecino a nivel Defensoría del Vecino a nivel 
comunitario:comunitario:comunitario:comunitario:    

    
- TraTraTraTrabajo con concejos vecinales.bajo con concejos vecinales.bajo con concejos vecinales.bajo con concejos vecinales.    
- Defensoría Móvil.Defensoría Móvil.Defensoría Móvil.Defensoría Móvil.    
- Análisis “in situ” de situaciones y Análisis “in situ” de situaciones y Análisis “in situ” de situaciones y Análisis “in situ” de situaciones y 

reclamaciones presentadas por los reclamaciones presentadas por los reclamaciones presentadas por los reclamaciones presentadas por los 
vecinos, basadas en una presunta vecinos, basadas en una presunta vecinos, basadas en una presunta vecinos, basadas en una presunta 
vulneración de derechvulneración de derechvulneración de derechvulneración de derechos proveniente os proveniente os proveniente os proveniente 
de las políticas publicas.de las políticas publicas.de las políticas publicas.de las políticas publicas.    

    
    

    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Capacidad para desarrollo Capacidad para desarrollo Capacidad para desarrollo Capacidad para desarrollo 
de relaciones sociales.de relaciones sociales.de relaciones sociales.de relaciones sociales.    
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VENEZUELA (La Guaira, Estado de Vargas)VENEZUELA (La Guaira, Estado de Vargas)VENEZUELA (La Guaira, Estado de Vargas)VENEZUELA (La Guaira, Estado de Vargas)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Escuela Taller de la Guaira.Escuela Taller de la Guaira.Escuela Taller de la Guaira.Escuela Taller de la Guaira.    
    
    
    
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivossss: : : :     
    
Contribuir a la reconstrucción y Contribuir a la reconstrucción y Contribuir a la reconstrucción y Contribuir a la reconstrucción y 
puesta en valor de inmuebles del puesta en valor de inmuebles del puesta en valor de inmuebles del puesta en valor de inmuebles del 
casco histórico de la ciudad de casco histórico de la ciudad de casco histórico de la ciudad de casco histórico de la ciudad de 
Coro, Patrimonio Cultural de la Coro, Patrimonio Cultural de la Coro, Patrimonio Cultural de la Coro, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.Humanidad.Humanidad.Humanidad.    
    
Formación de 90 jóvenes en las Formación de 90 jóvenes en las Formación de 90 jóvenes en las Formación de 90 jóvenes en las 
especialidades de albañilería, especialidades de albañilería, especialidades de albañilería, especialidades de albañilería, 
forjaforjaforjaforja----herrería, carpintería, herrería, carpintería, herrería, carpintería, herrería, carpintería, 
electricidad, fontelectricidad, fontelectricidad, fontelectricidad, fontanería y alfarería.anería y alfarería.anería y alfarería.anería y alfarería.    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:         Lic. en ArquitecturaLic. en ArquitecturaLic. en ArquitecturaLic. en Arquitectura    
(Espec. en Restauración)(Espec. en Restauración)(Espec. en Restauración)(Espec. en Restauración)    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valorará experiencia en obras de Se valorará experiencia en obras de Se valorará experiencia en obras de Se valorará experiencia en obras de 
reestructuración de edificios, a ser posible en reestructuración de edificios, a ser posible en reestructuración de edificios, a ser posible en reestructuración de edificios, a ser posible en 
colaboración con la Admicolaboración con la Admicolaboración con la Admicolaboración con la Administración Local.nistración Local.nistración Local.nistración Local.    
    
    
Funciones y tarFunciones y tarFunciones y tarFunciones y tareaseaseaseas::::    

    
• apoyo técnico a la dirección de la Escuela apoyo técnico a la dirección de la Escuela apoyo técnico a la dirección de la Escuela apoyo técnico a la dirección de la Escuela 

Taller.Taller.Taller.Taller.    
• Impartir charlas sobre restauración del Impartir charlas sobre restauración del Impartir charlas sobre restauración del Impartir charlas sobre restauración del 

patrimonio a monitores y alumnos.patrimonio a monitores y alumnos.patrimonio a monitores y alumnos.patrimonio a monitores y alumnos.    
• Supervisar el trabajo de los alumnos.Supervisar el trabajo de los alumnos.Supervisar el trabajo de los alumnos.Supervisar el trabajo de los alumnos.    
• Colaborar con el equipo de arquitectos en Colaborar con el equipo de arquitectos en Colaborar con el equipo de arquitectos en Colaborar con el equipo de arquitectos en 

las obras.las obras.las obras.las obras.    
• colaborar con el coordinador y moncolaborar con el coordinador y moncolaborar con el coordinador y moncolaborar con el coordinador y monitores en itores en itores en itores en 

las clases teóricas.las clases teóricas.las clases teóricas.las clases teóricas.    
    
    

    

 
Capacidad para el trato Capacidad para el trato Capacidad para el trato Capacidad para el trato 
con jóvenes de escasos con jóvenes de escasos con jóvenes de escasos con jóvenes de escasos 
recursos económicos.recursos económicos.recursos económicos.recursos económicos.    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
transmisión de transmisión de transmisión de transmisión de 
conocimientos.conocimientos.conocimientos.conocimientos.    
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VENEZUELA (Coro, Estado Falcón)VENEZUELA (Coro, Estado Falcón)VENEZUELA (Coro, Estado Falcón)VENEZUELA (Coro, Estado Falcón)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
Escuela Taller CEscuela Taller CEscuela Taller CEscuela Taller Coro.oro.oro.oro.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Orientación y formación a 90 Orientación y formación a 90 Orientación y formación a 90 Orientación y formación a 90 
jóvenes de la Escuela Taller jóvenes de la Escuela Taller jóvenes de la Escuela Taller jóvenes de la Escuela Taller 
de Coro.de Coro.de Coro.de Coro.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            LLLLic. en Psicologíaic. en Psicologíaic. en Psicologíaic. en Psicología    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valorará experiencia profesional en Se valorará experiencia profesional en Se valorará experiencia profesional en Se valorará experiencia profesional en 
orientación social de grupos juveniles y orientación social de grupos juveniles y orientación social de grupos juveniles y orientación social de grupos juveniles y 
adolescentes.adolescentes.adolescentes.adolescentes.    
Se valorSe valorSe valorSe valorará experiencia docente con jóvenes y/o ará experiencia docente con jóvenes y/o ará experiencia docente con jóvenes y/o ará experiencia docente con jóvenes y/o 
adolescentes.adolescentes.adolescentes.adolescentes.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo al equipo coordinador en el Apoyo al equipo coordinador en el Apoyo al equipo coordinador en el Apoyo al equipo coordinador en el 
acompañamiento a jóvenes posibles acompañamiento a jóvenes posibles acompañamiento a jóvenes posibles acompañamiento a jóvenes posibles 
problemas de comportamiento.problemas de comportamiento.problemas de comportamiento.problemas de comportamiento.    

• Impartición de charlas sobre crecimiento Impartición de charlas sobre crecimiento Impartición de charlas sobre crecimiento Impartición de charlas sobre crecimiento 
personal el alumnado.personal el alumnado.personal el alumnado.personal el alumnado.    

• Preparación y particPreparación y particPreparación y particPreparación y participación en actividades ipación en actividades ipación en actividades ipación en actividades 
recreativas y extraescolares.recreativas y extraescolares.recreativas y extraescolares.recreativas y extraescolares.    

• Gestionar la derivación de alumnos con Gestionar la derivación de alumnos con Gestionar la derivación de alumnos con Gestionar la derivación de alumnos con 
problemas de droga o delincuencia a problemas de droga o delincuencia a problemas de droga o delincuencia a problemas de droga o delincuencia a 
centros especializados.centros especializados.centros especializados.centros especializados.    

• Elaborar un plan de trabajo que aborde Elaborar un plan de trabajo que aborde Elaborar un plan de trabajo que aborde Elaborar un plan de trabajo que aborde 
aspectos sobre valores y crecimiento aspectos sobre valores y crecimiento aspectos sobre valores y crecimiento aspectos sobre valores y crecimiento 
personal para su posterior ipersonal para su posterior ipersonal para su posterior ipersonal para su posterior impartición.mpartición.mpartición.mpartición.    

    
    

    
Proactividad y Dinamismo.Proactividad y Dinamismo.Proactividad y Dinamismo.Proactividad y Dinamismo.    
    
Recomendable permiso de Recomendable permiso de Recomendable permiso de Recomendable permiso de 
conducir B1.conducir B1.conducir B1.conducir B1.    
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ANGOLA (Luanda)ANGOLA (Luanda)ANGOLA (Luanda)ANGOLA (Luanda)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Gestión Proyectos de Gestión Proyectos de Gestión Proyectos de Gestión Proyectos de 
Cooperación. Proyectos de Cooperación. Proyectos de Cooperación. Proyectos de Cooperación. Proyectos de 
Sectores Diversos, Incluidos, Sectores Diversos, Incluidos, Sectores Diversos, Incluidos, Sectores Diversos, Incluidos, 
soberanía alimentaría,soberanía alimentaría,soberanía alimentaría,soberanía alimentaría, desarrollo  desarrollo  desarrollo  desarrollo 
económico y servicios sociales económico y servicios sociales económico y servicios sociales económico y servicios sociales 
Básicos.Básicos.Básicos.Básicos.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
GestiGestiGestiGestión de proyectos de ón de proyectos de ón de proyectos de ón de proyectos de 
CCCCooperación y específicamente de ooperación y específicamente de ooperación y específicamente de ooperación y específicamente de 
Soberanía Alimentaría y desarrollo Soberanía Alimentaría y desarrollo Soberanía Alimentaría y desarrollo Soberanía Alimentaría y desarrollo 
económico.económico.económico.económico.    
    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:          Ing. Agrónomo Ing. Agrónomo Ing. Agrónomo Ing. Agrónomo    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valoraráSe valoraráSe valoraráSe valorará Master en  Master en  Master en  Master en Cooperación al Desarrollo.Cooperación al Desarrollo.Cooperación al Desarrollo.Cooperación al Desarrollo.    
Experiencia en gestión de proyectos de Cooperación y Experiencia en gestión de proyectos de Cooperación y Experiencia en gestión de proyectos de Cooperación y Experiencia en gestión de proyectos de Cooperación y 
Desarrollo.Desarrollo.Desarrollo.Desarrollo.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Gestión y seguimiento de proyectos de Gestión y seguimiento de proyectos de Gestión y seguimiento de proyectos de Gestión y seguimiento de proyectos de 
cooperación.cooperación.cooperación.cooperación.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: 
Portugués y/o Portugués y/o Portugués y/o Portugués y/o 
InglésInglésInglésInglés    
(Deseable)(Deseable)(Deseable)(Deseable)    
    
Permiso de Permiso de Permiso de Permiso de 
conducir B1.conducir B1.conducir B1.conducir B1.    
    
    
Permiso de Permiso de Permiso de Permiso de 
cccconducir B1.onducir B1.onducir B1.onducir B1.    
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CABO VERDE (Praia)CABO VERDE (Praia)CABO VERDE (Praia)CABO VERDE (Praia)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Seguimiento de los Proyectos de Seguimiento de los Proyectos de Seguimiento de los Proyectos de Seguimiento de los Proyectos de 
Apoyo a los Menores de Cabo Apoyo a los Menores de Cabo Apoyo a los Menores de Cabo Apoyo a los Menores de Cabo 
Verde financiados por la AECID en Verde financiados por la AECID en Verde financiados por la AECID en Verde financiados por la AECID en 
Cabo Verde.Cabo Verde.Cabo Verde.Cabo Verde.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Atención a niños y niñas sin Atención a niños y niñas sin Atención a niños y niñas sin Atención a niños y niñas sin 
hogar, prohogar, prohogar, prohogar, promoviendo y moviendo y moviendo y moviendo y 
garantizando sus derechos garantizando sus derechos garantizando sus derechos garantizando sus derechos 
fundamentales.fundamentales.fundamentales.fundamentales.    
    
Prevención de conductos de Prevención de conductos de Prevención de conductos de Prevención de conductos de 
riesgo entre la infancia y juventud riesgo entre la infancia y juventud riesgo entre la infancia y juventud riesgo entre la infancia y juventud 
de la ciudad de Praia.de la ciudad de Praia.de la ciudad de Praia.de la ciudad de Praia.    
    
    
    
    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Dipl. en Educación SocialDipl. en Educación SocialDipl. en Educación SocialDipl. en Educación Social    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valorará experiencia de Se valorará experiencia de Se valorará experiencia de Se valorará experiencia de trabajo con trabajo con trabajo con trabajo con infancia y/o infancia y/o infancia y/o infancia y/o 
adolescencia en situación de riesgo social.adolescencia en situación de riesgo social.adolescencia en situación de riesgo social.adolescencia en situación de riesgo social.    
Conocimiento de gestión de proyectos Conocimiento de gestión de proyectos Conocimiento de gestión de proyectos Conocimiento de gestión de proyectos 
socioeducativos.socioeducativos.socioeducativos.socioeducativos.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo y seguimiento a la Oficina Técnica de Apoyo y seguimiento a la Oficina Técnica de Apoyo y seguimiento a la Oficina Técnica de Apoyo y seguimiento a la Oficina Técnica de 
Cooperación de Cabo verde.Cooperación de Cabo verde.Cooperación de Cabo verde.Cooperación de Cabo verde.    

• Seguimiento, apoyo técnico, capacitación y Seguimiento, apoyo técnico, capacitación y Seguimiento, apoyo técnico, capacitación y Seguimiento, apoyo técnico, capacitación y 
orientacorientacorientacorientación a proyectos de Cooperación.ión a proyectos de Cooperación.ión a proyectos de Cooperación.ión a proyectos de Cooperación.    

    
    
    
    
    

    
IDIOMA: Portugués.IDIOMA: Portugués.IDIOMA: Portugués.IDIOMA: Portugués.    
    
Facilidades de Facilidades de Facilidades de Facilidades de 
relación y relación y relación y relación y 
comunicación.comunicación.comunicación.comunicación.    
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EGIPTO (El Cairo)EGIPTO (El Cairo)EGIPTO (El Cairo)EGIPTO (El Cairo)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Gestión de Proyectos en el Gestión de Proyectos en el Gestión de Proyectos en el Gestión de Proyectos en el 
Ámbito Económico y Ámbito Económico y Ámbito Económico y Ámbito Económico y 
Productivo.Productivo.Productivo.Productivo.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
ForForForFortalecer las capacidades talecer las capacidades talecer las capacidades talecer las capacidades 
económicas de Egipto.económicas de Egipto.económicas de Egipto.económicas de Egipto.    
    
Promover la creación de Promover la creación de Promover la creación de Promover la creación de 
empleo favoreciendo los empleo favoreciendo los empleo favoreciendo los empleo favoreciendo los 
sectores y regiones menos sectores y regiones menos sectores y regiones menos sectores y regiones menos 
avanzaavanzaavanzaavanza    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:           Lic. en Económicas  Lic. en Económicas  Lic. en Económicas  Lic. en Económicas    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valorará Master en Cooperación para el Desarrollo.Se valorará Master en Cooperación para el Desarrollo.Se valorará Master en Cooperación para el Desarrollo.Se valorará Master en Cooperación para el Desarrollo.    
Se valSe valSe valSe valorará experiencia en gestión de proyectos en el orará experiencia en gestión de proyectos en el orará experiencia en gestión de proyectos en el orará experiencia en gestión de proyectos en el 
área económica.área económica.área económica.área económica.    
    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Identificación y seguimiento de proyectos de la Identificación y seguimiento de proyectos de la Identificación y seguimiento de proyectos de la Identificación y seguimiento de proyectos de la 
Cooperación Española en Egipto.Cooperación Española en Egipto.Cooperación Española en Egipto.Cooperación Española en Egipto.    

• Elaboración de informes.Elaboración de informes.Elaboración de informes.Elaboración de informes.    
• Coordinación y administración económico Coordinación y administración económico Coordinación y administración económico Coordinación y administración económico ––––    

administrativa de la administrativa de la administrativa de la administrativa de la financiación del proyecto financiación del proyecto financiación del proyecto financiación del proyecto ––––    
(justificación de acciones).(justificación de acciones).(justificación de acciones).(justificación de acciones).    

• Establecimiento de relaciones de coordinación Establecimiento de relaciones de coordinación Establecimiento de relaciones de coordinación Establecimiento de relaciones de coordinación 
institucional necesaria para la nueva ejecución de institucional necesaria para la nueva ejecución de institucional necesaria para la nueva ejecución de institucional necesaria para la nueva ejecución de 
los proyectos.los proyectos.los proyectos.los proyectos.    

    
    
    
    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
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FILIPINAS (Región de Bicol y Caraga)FILIPINAS (Región de Bicol y Caraga)FILIPINAS (Región de Bicol y Caraga)FILIPINAS (Región de Bicol y Caraga)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPPERFIL DEL COOPPERFIL DEL COOPPERFIL DEL COOPERANTEERANTEERANTEERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Reforma Programa de Reforma Programa de Reforma Programa de Reforma 
del Sector de la salud del Sector de la salud del Sector de la salud del Sector de la salud 
Modalidad de Apoyo Modalidad de Apoyo Modalidad de Apoyo Modalidad de Apoyo 
Presupuestario.Presupuestario.Presupuestario.Presupuestario.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Contribuir a la meContribuir a la meContribuir a la meContribuir a la mejjjjoooora ra ra ra 
de la situación de salud de la situación de salud de la situación de salud de la situación de salud 
de la población en de la población en de la población en de la población en 
especial, de los grupos especial, de los grupos especial, de los grupos especial, de los grupos 
más vulnerables.más vulnerables.más vulnerables.más vulnerables.    
    
Contribuir a la Contribuir a la Contribuir a la Contribuir a la mejormejormejormejoraaaa    
de la calidad, de la calidad, de la calidad, de la calidad, 
accesibilidad y buenaccesibilidad y buenaccesibilidad y buenaccesibilidad y buenaaaa    
gestigestigestigestión de los Són de los Són de los Són de los Servicios ervicios ervicios ervicios 
PPPPúblicos de Salud.úblicos de Salud.úblicos de Salud.úblicos de Salud.    

Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:         Dipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo Social    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia en Cooperación al Desarrollo y específicamente, Experiencia en Cooperación al Desarrollo y específicamente, Experiencia en Cooperación al Desarrollo y específicamente, Experiencia en Cooperación al Desarrollo y específicamente, 
en Gestión y Seguimiento de Proyectos de Salen Gestión y Seguimiento de Proyectos de Salen Gestión y Seguimiento de Proyectos de Salen Gestión y Seguimiento de Proyectos de Salud.ud.ud.ud.    
Experiencia en redacción de informes y documentos Experiencia en redacción de informes y documentos Experiencia en redacción de informes y documentos Experiencia en redacción de informes y documentos 
técnicos.técnicos.técnicos.técnicos.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Desarrollo de funciones en la OTC y eventualmente en Desarrollo de funciones en la OTC y eventualmente en Desarrollo de funciones en la OTC y eventualmente en Desarrollo de funciones en la OTC y eventualmente en 
oficinas del Ministerio de Salud:oficinas del Ministerio de Salud:oficinas del Ministerio de Salud:oficinas del Ministerio de Salud:    

- Apoyo en la preparación de reuniones de los diferentes Apoyo en la preparación de reuniones de los diferentes Apoyo en la preparación de reuniones de los diferentes Apoyo en la preparación de reuniones de los diferentes 
comitéscomitéscomitéscomités evaluadores organiza evaluadores organiza evaluadores organiza evaluadores organizados por el Ministerio de dos por el Ministerio de dos por el Ministerio de dos por el Ministerio de 
Salud Filipino y en el seguimiento de las actividades del Salud Filipino y en el seguimiento de las actividades del Salud Filipino y en el seguimiento de las actividades del Salud Filipino y en el seguimiento de las actividades del 
programa.programa.programa.programa.    

- Seguimiento de las políticas públicas de la Reforma Seguimiento de las políticas públicas de la Reforma Seguimiento de las políticas públicas de la Reforma Seguimiento de las políticas públicas de la Reforma 
sanitaria, ámbito en el que se enmarca el programa.sanitaria, ámbito en el que se enmarca el programa.sanitaria, ámbito en el que se enmarca el programa.sanitaria, ámbito en el que se enmarca el programa.    

- Apoyo técnico en la elaboración de notas y documentos Apoyo técnico en la elaboración de notas y documentos Apoyo técnico en la elaboración de notas y documentos Apoyo técnico en la elaboración de notas y documentos 
analianalianalianaliticos que posibiliten la financiación del programa.ticos que posibiliten la financiación del programa.ticos que posibiliten la financiación del programa.ticos que posibiliten la financiación del programa.    

- Preparación de informes de seguimiento técnicos, así Preparación de informes de seguimiento técnicos, así Preparación de informes de seguimiento técnicos, así Preparación de informes de seguimiento técnicos, así 
como de documentación para dar visibilidad al como de documentación para dar visibilidad al como de documentación para dar visibilidad al como de documentación para dar visibilidad al 
programa.programa.programa.programa.    

- Dinamizar el grupo temático de salud organizados por Dinamizar el grupo temático de salud organizados por Dinamizar el grupo temático de salud organizados por Dinamizar el grupo temático de salud organizados por 
la OTC.la OTC.la OTC.la OTC.    

    

IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
((((ImprescindibleImprescindibleImprescindibleImprescindible Bu Bu Bu Buen en en en 
nivel hablado y nivel hablado y nivel hablado y nivel hablado y 
escrito).escrito).escrito).escrito).    
    
Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo 
en equipo y con en equipo y con en equipo y con en equipo y con 
personas de entornos personas de entornos personas de entornos personas de entornos 
socioculturales socioculturales socioculturales socioculturales 
diversos.diversos.diversos.diversos.    
    
Capacidad de trabajoCapacidad de trabajoCapacidad de trabajoCapacidad de trabajo    
bajo presión.bajo presión.bajo presión.bajo presión.    
    
Facilidad y Facilidad y Facilidad y Facilidad y 
adaptabilidad.adaptabilidad.adaptabilidad.adaptabilidad.    
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FILIPINAS (Manila)FILIPINAS (Manila)FILIPINAS (Manila)FILIPINAS (Manila)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Fortalecimiento Municipal en Fortalecimiento Municipal en Fortalecimiento Municipal en Fortalecimiento Municipal en 
FilipinasFilipinasFilipinasFilipinas----Fase III.Fase III.Fase III.Fase III.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Contribuir al proceso de Contribuir al proceso de Contribuir al proceso de Contribuir al proceso de 
fortalecimiento de la capacidad fortalecimiento de la capacidad fortalecimiento de la capacidad fortalecimiento de la capacidad 
institucional de las Unidades de institucional de las Unidades de institucional de las Unidades de institucional de las Unidades de 
Gobierno Local a fin de promover Gobierno Local a fin de promover Gobierno Local a fin de promover Gobierno Local a fin de promover 
políticas de desarrollo que políticas de desarrollo que políticas de desarrollo que políticas de desarrollo que 
mejoren la calidad de vida en un mejoren la calidad de vida en un mejoren la calidad de vida en un mejoren la calidad de vida en un 
entoentoentoentorno de estabilidad y paz.rno de estabilidad y paz.rno de estabilidad y paz.rno de estabilidad y paz.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en CC. Políticas y de la Admón.Lic. en CC. Políticas y de la Admón.Lic. en CC. Políticas y de la Admón.Lic. en CC. Políticas y de la Admón.    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Master en Cooperación.Master en Cooperación.Master en Cooperación.Master en Cooperación.    
Se valorarán prácticas y/o experiencia con Se valorarán prácticas y/o experiencia con Se valorarán prácticas y/o experiencia con Se valorarán prácticas y/o experiencia con 
ONGDs ó instituciones internacionales.ONGDs ó instituciones internacionales.ONGDs ó instituciones internacionales.ONGDs ó instituciones internacionales.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Identificación, forIdentificación, forIdentificación, forIdentificación, formulación, seguimiento y mulación, seguimiento y mulación, seguimiento y mulación, seguimiento y 
avaluación de actividades del proyecto junto avaluación de actividades del proyecto junto avaluación de actividades del proyecto junto avaluación de actividades del proyecto junto 
a la contraparte, la “Academia de Gobiernos a la contraparte, la “Academia de Gobiernos a la contraparte, la “Academia de Gobiernos a la contraparte, la “Academia de Gobiernos 
Locales”.Locales”.Locales”.Locales”.    

• Seguimiento a las políticas públicas de Seguimiento a las políticas públicas de Seguimiento a las políticas públicas de Seguimiento a las políticas públicas de 
Filipinas en el ámbito del municipalismo, Filipinas en el ámbito del municipalismo, Filipinas en el ámbito del municipalismo, Filipinas en el ámbito del municipalismo, 
estableciendo relación con loas actores estableciendo relación con loas actores estableciendo relación con loas actores estableciendo relación con loas actores 
implicados,implicados,implicados,implicados, tales como federaciones de  tales como federaciones de  tales como federaciones de  tales como federaciones de 
Municipios, Universidades y ONGDs Filipinas.Municipios, Universidades y ONGDs Filipinas.Municipios, Universidades y ONGDs Filipinas.Municipios, Universidades y ONGDs Filipinas.    

• Apoyo al fortalecimiento del enfoque de paz, Apoyo al fortalecimiento del enfoque de paz, Apoyo al fortalecimiento del enfoque de paz, Apoyo al fortalecimiento del enfoque de paz, 
prevenciprevenciprevenciprevención de conflictos. Són de conflictos. Són de conflictos. Són de conflictos. Seguimiento y eguimiento y eguimiento y eguimiento y 
participación activa en sus reunionesparticipación activa en sus reunionesparticipación activa en sus reunionesparticipación activa en sus reuniones;;;; en  en  en  en 
especial las relativas al proceso de especial las relativas al proceso de especial las relativas al proceso de especial las relativas al proceso de 
construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la paz en Mindanao.paz en Mindanao.paz en Mindanao.paz en Mindanao.    

    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
(Imprescindible Buen (Imprescindible Buen (Imprescindible Buen (Imprescindible Buen 
nivel hablado y nivel hablado y nivel hablado y nivel hablado y 
escrito).escrito).escrito).escrito).    
    
Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
adaptación  a adaptación  a adaptación  a adaptación  a 
contactos contactos contactos contactos 
interculturales interculturales interculturales interculturales 
diversos.diversos.diversos.diversos.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Recomendable Recomendable Recomendable Recomendable 
permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir 
B1.B1.B1.B1.    
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FILIPINAS (Legazpi)FILIPINAS (Legazpi)FILIPINAS (Legazpi)FILIPINAS (Legazpi)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Gestión Sostenible de Residuos Gestión Sostenible de Residuos Gestión Sostenible de Residuos Gestión Sostenible de Residuos 
Sólidos Urbanos en la Unidad de Sólidos Urbanos en la Unidad de Sólidos Urbanos en la Unidad de Sólidos Urbanos en la Unidad de 
Gobierno Local de Legazpi.Gobierno Local de Legazpi.Gobierno Local de Legazpi.Gobierno Local de Legazpi.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejora de los patrones y Mejora de los patrones y Mejora de los patrones y Mejora de los patrones y 
ambientales en la ciudad de ambientales en la ciudad de ambientales en la ciudad de ambientales en la ciudad de 
Legazpi así como su situación Legazpi así como su situación Legazpi así como su situación Legazpi así como su situación 
social y sanitaria.social y sanitaria.social y sanitaria.social y sanitaria.    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:          Lic. e Lic. e Lic. e Lic. en Biologían Biologían Biologían Biología    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia en Cooperación al Desarrollo y Experiencia en Cooperación al Desarrollo y Experiencia en Cooperación al Desarrollo y Experiencia en Cooperación al Desarrollo y 
especialmente en diseño, gestión y seguimiento especialmente en diseño, gestión y seguimiento especialmente en diseño, gestión y seguimiento especialmente en diseño, gestión y seguimiento 
de proyectos en el área de Medio ambiente.de proyectos en el área de Medio ambiente.de proyectos en el área de Medio ambiente.de proyectos en el área de Medio ambiente.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Desarrollar en la oficina de proyectos de la  Desarrollar en la oficina de proyectos de la  Desarrollar en la oficina de proyectos de la  Desarrollar en la oficina de proyectos de la  
AECID de LeAECID de LeAECID de LeAECID de Legazpi, las siguientes funciones:gazpi, las siguientes funciones:gazpi, las siguientes funciones:gazpi, las siguientes funciones:    

- Asistir en la preparación de las reuniones de Asistir en la preparación de las reuniones de Asistir en la preparación de las reuniones de Asistir en la preparación de las reuniones de 
Comité Rector del proyecto.Comité Rector del proyecto.Comité Rector del proyecto.Comité Rector del proyecto.    

- Participar en la redacción de los planes de Participar en la redacción de los planes de Participar en la redacción de los planes de Participar en la redacción de los planes de 
trabajo, revisión y evaluación del proyecto.trabajo, revisión y evaluación del proyecto.trabajo, revisión y evaluación del proyecto.trabajo, revisión y evaluación del proyecto.    

- Asesorar en el diseño de las actividades de Asesorar en el diseño de las actividades de Asesorar en el diseño de las actividades de Asesorar en el diseño de las actividades de 
formación, en esformación, en esformación, en esformación, en especial sobre educación pecial sobre educación pecial sobre educación pecial sobre educación 
ambiental.ambiental.ambiental.ambiental.    

- Supervisar la ejecución de actividades del Supervisar la ejecución de actividades del Supervisar la ejecución de actividades del Supervisar la ejecución de actividades del 
proyecto.proyecto.proyecto.proyecto.    

- PrepararPrepararPrepararPreparar informes técnicos y otros  informes técnicos y otros  informes técnicos y otros  informes técnicos y otros 
documentos para dar visibilidad a AECID en documentos para dar visibilidad a AECID en documentos para dar visibilidad a AECID en documentos para dar visibilidad a AECID en 
el proyecto.el proyecto.el proyecto.el proyecto.        

    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
(Impresci(Impresci(Impresci(Imprescindible ndible ndible ndible nivel nivel nivel nivel 
mediomediomediomedio----alto hablado y alto hablado y alto hablado y alto hablado y 
escritoescritoescritoescrito))))    
    
RecomenRecomenRecomenRecomendable dable dable dable 
permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir 
B1.B1.B1.B1.    
    
Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo 
en equipo y con en equipo y con en equipo y con en equipo y con 
personas de entornos personas de entornos personas de entornos personas de entornos 
socioculturales socioculturales socioculturales socioculturales 
diversos.diversos.diversos.diversos.    
    
Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo Capacidad de trabajo 
bajo presión.bajo presión.bajo presión.bajo presión.    
    
Facilidad y Facilidad y Facilidad y Facilidad y 
adaptabilidad.adaptabilidad.adaptabilidad.adaptabilidad.    
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MALI (Bamako)MALI (Bamako)MALI (Bamako)MALI (Bamako)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
CreCreCreCreación de Riqueza y Soberanía ación de Riqueza y Soberanía ación de Riqueza y Soberanía ación de Riqueza y Soberanía 
Alimentaría en la Región de Alimentaría en la Región de Alimentaría en la Región de Alimentaría en la Región de 
Sikasso a Través del Desarrollo de Sikasso a Través del Desarrollo de Sikasso a Través del Desarrollo de Sikasso a Través del Desarrollo de 
los Mercados Locales y de La los Mercados Locales y de La los Mercados Locales y de La los Mercados Locales y de La 
Transformación Local de Transformación Local de Transformación Local de Transformación Local de 
Anacardo.Anacardo.Anacardo.Anacardo.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Creación de Riqueza y Soberanía Creación de Riqueza y Soberanía Creación de Riqueza y Soberanía Creación de Riqueza y Soberanía 
Alimentaría en la Región de Alimentaría en la Región de Alimentaría en la Región de Alimentaría en la Región de 
Sikasso a Través del DesaSikasso a Través del DesaSikasso a Través del DesaSikasso a Través del Desarrollo de rrollo de rrollo de rrollo de 
los Mercados Locales y de La los Mercados Locales y de La los Mercados Locales y de La los Mercados Locales y de La 
Transformación Local de Transformación Local de Transformación Local de Transformación Local de 
Anacardo.Anacardo.Anacardo.Anacardo.    
    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:         Ing. Téc. AgrícolaIng. Téc. AgrícolaIng. Téc. AgrícolaIng. Téc. Agrícola    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia en el Experiencia en el Experiencia en el Experiencia en el ámbito de Desarrollo Rural y ámbito de Desarrollo Rural y ámbito de Desarrollo Rural y ámbito de Desarrollo Rural y 
en Género.en Género.en Género.en Género.    
En materia de riego.En materia de riego.En materia de riego.En materia de riego.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la OfiApoyo a la OfiApoyo a la OfiApoyo a la Oficina Técnica de cina Técnica de cina Técnica de cina Técnica de 
Cooperación (OTC) de Bamako).Cooperación (OTC) de Bamako).Cooperación (OTC) de Bamako).Cooperación (OTC) de Bamako).    

• Seguimiento de las actividades del Seguimiento de las actividades del Seguimiento de las actividades del Seguimiento de las actividades del 
proyecto.proyecto.proyecto.proyecto.    

• realización de informes sobre el estado realización de informes sobre el estado realización de informes sobre el estado realización de informes sobre el estado 
de ejecución con los técnicos del de ejecución con los técnicos del de ejecución con los técnicos del de ejecución con los técnicos del 
proyecto y actores locales implicados.proyecto y actores locales implicados.proyecto y actores locales implicados.proyecto y actores locales implicados.    

• Evaluación de nuevas propuestas a Evaluación de nuevas propuestas a Evaluación de nuevas propuestas a Evaluación de nuevas propuestas a 
desarrollar en el desarrollar en el desarrollar en el desarrollar en el proyecto.proyecto.proyecto.proyecto.    

• Asistencia a las reuniones de donantes Asistencia a las reuniones de donantes Asistencia a las reuniones de donantes Asistencia a las reuniones de donantes 
del Sector de Soberanía Alimentaria.del Sector de Soberanía Alimentaria.del Sector de Soberanía Alimentaria.del Sector de Soberanía Alimentaria.    

    
    
    

    
IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: FrancésFrancésFrancésFrancés    
(Nivel alto)(Nivel alto)(Nivel alto)(Nivel alto)....    
    
Capacidad de adaptación Capacidad de adaptación Capacidad de adaptación Capacidad de adaptación 
e iniciativa.e iniciativa.e iniciativa.e iniciativa.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Capacidad para establecer Capacidad para establecer Capacidad para establecer Capacidad para establecer 
relaciones institucionales.relaciones institucionales.relaciones institucionales.relaciones institucionales.    
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MARRUECOS (RabaMARRUECOS (RabaMARRUECOS (RabaMARRUECOS (Rabat)t)t)t)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Apoyo a la Ejecución y Apoyo a la Ejecución y Apoyo a la Ejecución y Apoyo a la Ejecución y 
Seguimiento del Proyecto de Seguimiento del Proyecto de Seguimiento del Proyecto de Seguimiento del Proyecto de 
Fortalecimiento Municipal para la Fortalecimiento Municipal para la Fortalecimiento Municipal para la Fortalecimiento Municipal para la 
Descentralización en MarruecosDescentralización en MarruecosDescentralización en MarruecosDescentralización en Marruecos....    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyo a la Ejecución y Apoyo a la Ejecución y Apoyo a la Ejecución y Apoyo a la Ejecución y 
Seguimiento del Proyecto de Seguimiento del Proyecto de Seguimiento del Proyecto de Seguimiento del Proyecto de 
FortalecimieFortalecimieFortalecimieFortalecimiento Municipal.nto Municipal.nto Municipal.nto Municipal.    
    
Contribuir a generar RR.HH. Contribuir a generar RR.HH. Contribuir a generar RR.HH. Contribuir a generar RR.HH. 
familiarizados con las familiarizados con las familiarizados con las familiarizados con las 
competencias laborales necesarias competencias laborales necesarias competencias laborales necesarias competencias laborales necesarias 
en una OTC.en una OTC.en una OTC.en una OTC.    

    
Titulación: Titulación: Titulación: Titulación:          Lic. en CC. Políticas y de la  Lic. en CC. Políticas y de la  Lic. en CC. Políticas y de la  Lic. en CC. Políticas y de la 
Admón.Admón.Admón.Admón.    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Master en Cooperación y/o Desarrollo Local.Master en Cooperación y/o Desarrollo Local.Master en Cooperación y/o Desarrollo Local.Master en Cooperación y/o Desarrollo Local.    
Se valorará expSe valorará expSe valorará expSe valorará experiencia en gestión de eriencia en gestión de eriencia en gestión de eriencia en gestión de 
proyectos de gobernabilidad, especialmente proyectos de gobernabilidad, especialmente proyectos de gobernabilidad, especialmente proyectos de gobernabilidad, especialmente 
en el ámbito local.en el ámbito local.en el ámbito local.en el ámbito local.    
Conocimiento de la Administración Pública Conocimiento de la Administración Pública Conocimiento de la Administración Pública Conocimiento de la Administración Pública 
Española y/o procedimiento administrativoEspañola y/o procedimiento administrativoEspañola y/o procedimiento administrativoEspañola y/o procedimiento administrativo    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo al seguimiento y ejecución del Apoyo al seguimiento y ejecución del Apoyo al seguimiento y ejecución del Apoyo al seguimiento y ejecución del 
proyecto, tanto a nivel téproyecto, tanto a nivel téproyecto, tanto a nivel téproyecto, tanto a nivel técnico como cnico como cnico como cnico como 
financiero (justificación).financiero (justificación).financiero (justificación).financiero (justificación).    

• Apoyo en remas logísticos para Apoyo en remas logísticos para Apoyo en remas logísticos para Apoyo en remas logísticos para 
preparación de seminarios, talleres y preparación de seminarios, talleres y preparación de seminarios, talleres y preparación de seminarios, talleres y 
reuniones de trabajo.reuniones de trabajo.reuniones de trabajo.reuniones de trabajo.    

• Asistencia a reuniones y seminarios. Asistencia a reuniones y seminarios. Asistencia a reuniones y seminarios. Asistencia a reuniones y seminarios. 
Elaboración de actas, notas e informes.Elaboración de actas, notas e informes.Elaboración de actas, notas e informes.Elaboración de actas, notas e informes.    

• Mantenimiento del archivo del proyecto.Mantenimiento del archivo del proyecto.Mantenimiento del archivo del proyecto.Mantenimiento del archivo del proyecto.    
    
    

    
IDIOMAIDIOMAIDIOMAIDIOMA: : : : Francés Francés Francés Francés 
((((Imprescindible Imprescindible Imprescindible Imprescindible  buen  buen  buen  buen nnnnivel ivel ivel ivel 
escrito y habladoescrito y habladoescrito y habladoescrito y hablado).).).).    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Capacidad de adaptación a Capacidad de adaptación a Capacidad de adaptación a Capacidad de adaptación a 
otros entornos y otros entornos y otros entornos y otros entornos y 
situaciones no previstas.situaciones no previstas.situaciones no previstas.situaciones no previstas.    
    
Conocimientos de Conocimientos de Conocimientos de Conocimientos de 
informática a nivel usuario informática a nivel usuario informática a nivel usuario informática a nivel usuario 
(Windows, Word, Excel y (Windows, Word, Excel y (Windows, Word, Excel y (Windows, Word, Excel y 
Power Point).Power Point).Power Point).Power Point).    
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MARRUECOS (Rabat)MARRUECOS (Rabat)MARRUECOS (Rabat)MARRUECOS (Rabat)    

    
PPPPROYECTOROYECTOROYECTOROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Apoyo a la Puesta en Marcha Apoyo a la Puesta en Marcha Apoyo a la Puesta en Marcha Apoyo a la Puesta en Marcha 
de un Sistema Integrado de de un Sistema Integrado de de un Sistema Integrado de de un Sistema Integrado de 
Protección de la Infancia con Protección de la Infancia con Protección de la Infancia con Protección de la Infancia con 
Servicios Sociales de Servicios Sociales de Servicios Sociales de Servicios Sociales de 
Proximidad (Unidades de Proximidad (Unidades de Proximidad (Unidades de Proximidad (Unidades de 
Protección de la Infancia).Protección de la Infancia).Protección de la Infancia).Protección de la Infancia).    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyo a la Puesta en MarchApoyo a la Puesta en MarchApoyo a la Puesta en MarchApoyo a la Puesta en Marcha a a a 
de un Sistema Integrado de de un Sistema Integrado de de un Sistema Integrado de de un Sistema Integrado de 
Protección de la Infancia.Protección de la Infancia.Protección de la Infancia.Protección de la Infancia.    
    
Fortalecer las relaciones de Fortalecer las relaciones de Fortalecer las relaciones de Fortalecer las relaciones de 
colaboración entre las colaboración entre las colaboración entre las colaboración entre las 
autoridades competentes, autoridades competentes, autoridades competentes, autoridades competentes, 
marroquíes y la AECID, en marroquíes y la AECID, en marroquíes y la AECID, en marroquíes y la AECID, en 
materia de menores.materia de menores.materia de menores.materia de menores.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en PedagogíaLic. en PedagogíaLic. en PedagogíaLic. en Pedagogía    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Master en cMaster en cMaster en cMaster en cooperación al Desarrollo.ooperación al Desarrollo.ooperación al Desarrollo.ooperación al Desarrollo.    
Se valorará experiencia profesional de trabajo con Se valorará experiencia profesional de trabajo con Se valorará experiencia profesional de trabajo con Se valorará experiencia profesional de trabajo con 
menores en situación de vulnerabilidad y menores en situación de vulnerabilidad y menores en situación de vulnerabilidad y menores en situación de vulnerabilidad y 
especialmente en centros de menores.especialmente en centros de menores.especialmente en centros de menores.especialmente en centros de menores.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la puesta en marcha de centros de Apoyo a la puesta en marcha de centros de Apoyo a la puesta en marcha de centros de Apoyo a la puesta en marcha de centros de 
protección, inserción y formación deprotección, inserción y formación deprotección, inserción y formación deprotección, inserción y formación de menores  menores  menores  menores 
en riesgo de exclusión en Marruecos.en riesgo de exclusión en Marruecos.en riesgo de exclusión en Marruecos.en riesgo de exclusión en Marruecos.    

• Apoyo a los procedimientos de identificación, Apoyo a los procedimientos de identificación, Apoyo a los procedimientos de identificación, Apoyo a los procedimientos de identificación, 
formulación, seguimiento y justificación de formulación, seguimiento y justificación de formulación, seguimiento y justificación de formulación, seguimiento y justificación de 
proyectos.proyectos.proyectos.proyectos.    

• Asistencia a reuniones y seminarios, Asistencia a reuniones y seminarios, Asistencia a reuniones y seminarios, Asistencia a reuniones y seminarios, 
elaboración de notas y actas.elaboración de notas y actas.elaboración de notas y actas.elaboración de notas y actas.    

• Apoyo a los Directores de Proyectos y Apoyo a los Directores de Proyectos y Apoyo a los Directores de Proyectos y Apoyo a los Directores de Proyectos y 
RespRespRespResponsables del programa.onsables del programa.onsables del programa.onsables del programa.    

    
    
    

    
IDIOMA: FrancésIDIOMA: FrancésIDIOMA: FrancésIDIOMA: Francés    
((((ImprescindibleImprescindibleImprescindibleImprescindible buen buen buen buen    
nnnnivel,ivel,ivel,ivel, escrito escrito escrito escrito y hablado y hablado y hablado y hablado).).).).    
    
Capacidad de trabajo en Capacidad de trabajo en Capacidad de trabajo en Capacidad de trabajo en 
equipo.equipo.equipo.equipo.    
    
Capacidad de adaptación Capacidad de adaptación Capacidad de adaptación Capacidad de adaptación 
a situaciones no a situaciones no a situaciones no a situaciones no 
previstas.previstas.previstas.previstas.    
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MARRUECOS (Rabat)MARRUECOS (Rabat)MARRUECOS (Rabat)MARRUECOS (Rabat)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
NombreNombreNombreNombre::::    
    
Apoyo al Sector Medio Apoyo al Sector Medio Apoyo al Sector Medio Apoyo al Sector Medio 
Ambiente, Agua y Agricultura.Ambiente, Agua y Agricultura.Ambiente, Agua y Agricultura.Ambiente, Agua y Agricultura.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyo al Sector Medio Apoyo al Sector Medio Apoyo al Sector Medio Apoyo al Sector Medio 
Ambiente, Agua y Agricultura.Ambiente, Agua y Agricultura.Ambiente, Agua y Agricultura.Ambiente, Agua y Agricultura.    
    
Contribuir a generar RR.HH. Contribuir a generar RR.HH. Contribuir a generar RR.HH. Contribuir a generar RR.HH. 
familiarizados con las familiarizados con las familiarizados con las familiarizados con las 
competencias laborales competencias laborales competencias laborales competencias laborales 
necesarias en la OTC, en su necesarias en la OTC, en su necesarias en la OTC, en su necesarias en la OTC, en su 
trabajo de colaboración y trabajo de colaboración y trabajo de colaboración y trabajo de colaboración y 
artiartiartiarticulación con los culación con los culación con los culación con los 
representantes de la representantes de la representantes de la representantes de la 
Administración Marroquí.Administración Marroquí.Administración Marroquí.Administración Marroquí.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Ing. Téc. AgrícolaIng. Téc. AgrícolaIng. Téc. AgrícolaIng. Téc. Agrícola    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Preferentemente con Master en cooperación al Preferentemente con Master en cooperación al Preferentemente con Master en cooperación al Preferentemente con Master en cooperación al 
Desarrollo.Desarrollo.Desarrollo.Desarrollo.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyar los procesos de identificación, Apoyar los procesos de identificación, Apoyar los procesos de identificación, Apoyar los procesos de identificación, 
formulacformulacformulacformulación, seguimiento y justificación de ión, seguimiento y justificación de ión, seguimiento y justificación de ión, seguimiento y justificación de 
proyectos.proyectos.proyectos.proyectos.    

• Asistencia a reuniones y seminarios de Asistencia a reuniones y seminarios de Asistencia a reuniones y seminarios de Asistencia a reuniones y seminarios de 
seguimiento y coordinación con otras seguimiento y coordinación con otras seguimiento y coordinación con otras seguimiento y coordinación con otras 
entidades, tanto nacionales como entidades, tanto nacionales como entidades, tanto nacionales como entidades, tanto nacionales como 
internacionales.internacionales.internacionales.internacionales.    

• Elaboración de notas, actas e informes.Elaboración de notas, actas e informes.Elaboración de notas, actas e informes.Elaboración de notas, actas e informes.    
• Apoyo a directores de proyectos y a la Apoyo a directores de proyectos y a la Apoyo a directores de proyectos y a la Apoyo a directores de proyectos y a la 

respresprespresponsable del Programa.onsable del Programa.onsable del Programa.onsable del Programa.    
    
    
    

    
IDIOMA: FrancésIDIOMA: FrancésIDIOMA: FrancésIDIOMA: Francés    
(Impresc(Impresc(Impresc(Imprescindible indible indible indible buen buen buen buen 
nivel,nivel,nivel,nivel, escrito escrito escrito escrito y hablado y hablado y hablado y hablado).).).).    
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MAURITANIA (Trarza, Gorgol y Brakna)MAURITANIA (Trarza, Gorgol y Brakna)MAURITANIA (Trarza, Gorgol y Brakna)MAURITANIA (Trarza, Gorgol y Brakna)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Valoración del Regadío y Valoración del Regadío y Valoración del Regadío y Valoración del Regadío y 
seguridad alimentaría.seguridad alimentaría.seguridad alimentaría.seguridad alimentaría.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejorar la soberanía Mejorar la soberanía Mejorar la soberanía Mejorar la soberanía 
alimentaría en la zona del rió alimentaría en la zona del rió alimentaría en la zona del rió alimentaría en la zona del rió 
Senegal, estableciendo una Senegal, estableciendo una Senegal, estableciendo una Senegal, estableciendo una 
intensificación y intensificación y intensificación y intensificación y 
diversificación de cultivos de diversificación de cultivos de diversificación de cultivos de diversificación de cultivos de 
regadío.regadío.regadío.regadío.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en EconómicasLic. en EconómicasLic. en EconómicasLic. en Económicas    
(Espec. en economía rural)(Espec. en economía rural)(Espec. en economía rural)(Espec. en economía rural)    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En Desarrollo Rural.En Desarrollo Rural.En Desarrollo Rural.En Desarrollo Rural.    
    
FunciFunciFunciFunciones y tareasones y tareasones y tareasones y tareas::::    
    

• Apoyo a los resultados del proyecto:Apoyo a los resultados del proyecto:Apoyo a los resultados del proyecto:Apoyo a los resultados del proyecto:    
- Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento de encuestas de mercado.de encuestas de mercado.de encuestas de mercado.de encuestas de mercado.    
- Elaboración de fichas técnicas de Elaboración de fichas técnicas de Elaboración de fichas técnicas de Elaboración de fichas técnicas de 

explotaciones familiares.explotaciones familiares.explotaciones familiares.explotaciones familiares.    
- Creación de materiales pedagógicos a los Creación de materiales pedagógicos a los Creación de materiales pedagógicos a los Creación de materiales pedagógicos a los 

agricultores.agricultores.agricultores.agricultores.    
- Creación de un fondo documental de Creación de un fondo documental de Creación de un fondo documental de Creación de un fondo documental de 

informes e indicinformes e indicinformes e indicinformes e indicadores del proyecto.adores del proyecto.adores del proyecto.adores del proyecto.    
• Apoyo a la OTC en la coordinación de Apoyo a la OTC en la coordinación de Apoyo a la OTC en la coordinación de Apoyo a la OTC en la coordinación de 

trabajo en :trabajo en :trabajo en :trabajo en :    
- Elaboración de artículos para la WebElaboración de artículos para la WebElaboración de artículos para la WebElaboración de artículos para la Web e  e  e  e 

informes del sector, así como un fondo de informes del sector, así como un fondo de informes del sector, así como un fondo de informes del sector, así como un fondo de 
archivo documental.archivo documental.archivo documental.archivo documental.    

- Participación en reuniones de ONGs Participación en reuniones de ONGs Participación en reuniones de ONGs Participación en reuniones de ONGs 
españolas y otras del sector en Mauritania.españolas y otras del sector en Mauritania.españolas y otras del sector en Mauritania.españolas y otras del sector en Mauritania.    

- ElaboElaboElaboElaboración de la hoja informativa ración de la hoja informativa ración de la hoja informativa ración de la hoja informativa 
periódica para ONGs españolas del sector.periódica para ONGs españolas del sector.periódica para ONGs españolas del sector.periódica para ONGs españolas del sector.    

    

    
IDIOMA: FrancésIDIOMA: FrancésIDIOMA: FrancésIDIOMA: Francés    
((((Imprescindible bImprescindible bImprescindible bImprescindible buen nivel uen nivel uen nivel uen nivel 
escritoescritoescritoescrito y hablado y hablado y hablado y hablado))))....    
    
Desplazamientos al terreno Desplazamientos al terreno Desplazamientos al terreno Desplazamientos al terreno 
habituales.habituales.habituales.habituales.    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Manejo de programas Manejo de programas Manejo de programas Manejo de programas 
informáticos a nivel usuarioinformáticos a nivel usuarioinformáticos a nivel usuarioinformáticos a nivel usuario    
(Windows(Windows(Windows(Windows, Word, Excel y , Word, Excel y , Word, Excel y , Word, Excel y 
Power Point).Power Point).Power Point).Power Point).    
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    MAURITANIA  (NuakchottMAURITANIA  (NuakchottMAURITANIA  (NuakchottMAURITANIA  (Nuakchott))))    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Apoyo Proyectos Cooperación Apoyo Proyectos Cooperación Apoyo Proyectos Cooperación Apoyo Proyectos Cooperación 
Española en Actividades de Española en Actividades de Española en Actividades de Española en Actividades de 
Comunicación con Especial Comunicación con Especial Comunicación con Especial Comunicación con Especial 
Dedicación al Proyecto de Apoyo al Dedicación al Proyecto de Apoyo al Dedicación al Proyecto de Apoyo al Dedicación al Proyecto de Apoyo al 
Programa de Salud de laPrograma de Salud de laPrograma de Salud de laPrograma de Salud de la    
Reproducción en la Región de Reproducción en la Región de Reproducción en la Región de Reproducción en la Región de 
Trarza.Trarza.Trarza.Trarza.    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyo Proyectos Cooperación Apoyo Proyectos Cooperación Apoyo Proyectos Cooperación Apoyo Proyectos Cooperación 
Española en Actividades de Española en Actividades de Española en Actividades de Española en Actividades de 
Comunicación con Especial Comunicación con Especial Comunicación con Especial Comunicación con Especial 
Dedicación al Proyecto de Apoyo al Dedicación al Proyecto de Apoyo al Dedicación al Proyecto de Apoyo al Dedicación al Proyecto de Apoyo al 
Programa de Salud de Trarza.Programa de Salud de Trarza.Programa de Salud de Trarza.Programa de Salud de Trarza.    

    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en PeriodismoLic. en PeriodismoLic. en PeriodismoLic. en Periodismo    
    
    
Conocimientos y expeConocimientos y expeConocimientos y expeConocimientos y experienciarienciarienciariencia: : : :     
    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyar a las diferentes unidades de Apoyar a las diferentes unidades de Apoyar a las diferentes unidades de Apoyar a las diferentes unidades de 
gestión de proyectos en la elaboración gestión de proyectos en la elaboración gestión de proyectos en la elaboración gestión de proyectos en la elaboración 
de documentos de comunicación y de documentos de comunicación y de documentos de comunicación y de documentos de comunicación y 
difusión.difusión.difusión.difusión.    

• Apoyo especifico al Proyecto “Apoyo al Apoyo especifico al Proyecto “Apoyo al Apoyo especifico al Proyecto “Apoyo al Apoyo especifico al Proyecto “Apoyo al 
programa Nacional de Salud de la programa Nacional de Salud de la programa Nacional de Salud de la programa Nacional de Salud de la 
Reproducción”, en suReproducción”, en suReproducción”, en suReproducción”, en su,,,, componente, componente, componente, componente, de  de  de  de 
información, comunicacióninformación, comunicacióninformación, comunicacióninformación, comunicación y difusión. y difusión. y difusión. y difusión.    

• Apoyo a la OTC en la estrategia de Apoyo a la OTC en la estrategia de Apoyo a la OTC en la estrategia de Apoyo a la OTC en la estrategia de 
comunicación, elaboración de boletines comunicación, elaboración de boletines comunicación, elaboración de boletines comunicación, elaboración de boletines 
mensuales, página Web, elaboración mensuales, página Web, elaboración mensuales, página Web, elaboración mensuales, página Web, elaboración 
de folletos, notas de difusión en de folletos, notas de difusión en de folletos, notas de difusión en de folletos, notas de difusión en 
prensa.prensa.prensa.prensa.    

    
    
    

    
IDIOMA: FrancésIDIOMA: FrancésIDIOMA: FrancésIDIOMA: Francés    
((((Imprescindible buen nivel Imprescindible buen nivel Imprescindible buen nivel Imprescindible buen nivel 
escrito y habladescrito y habladescrito y habladescrito y habladoooo).).).).    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
    
Conocimiento de Conocimiento de Conocimiento de Conocimiento de 
programas informáticos.programas informáticos.programas informáticos.programas informáticos.    
    
Desplazamientos de corta Desplazamientos de corta Desplazamientos de corta Desplazamientos de corta 
duración al terreno.duración al terreno.duración al terreno.duración al terreno.    
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MAURITANIA (TrarzaMAURITANIA (TrarzaMAURITANIA (TrarzaMAURITANIA (Trarza))))    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Apoyo Proyectos en Materia de Agua Apoyo Proyectos en Materia de Agua Apoyo Proyectos en Materia de Agua Apoyo Proyectos en Materia de Agua 
y Medio Ambiente.y Medio Ambiente.y Medio Ambiente.y Medio Ambiente.    
    
    
    
    
ObjetivObjetivObjetivObjetivosososos: : : :     
    
Contribuir a la rehabilitación y Contribuir a la rehabilitación y Contribuir a la rehabilitación y Contribuir a la rehabilitación y 
conservación de los ecosistemas que conservación de los ecosistemas que conservación de los ecosistemas que conservación de los ecosistemas que 
permitan la obtención de recursos permitan la obtención de recursos permitan la obtención de recursos permitan la obtención de recursos 
sostenibles a la población residente sostenibles a la población residente sostenibles a la población residente sostenibles a la población residente 
en la Reserva de Biosfera en la Reserva de Biosfera en la Reserva de Biosfera en la Reserva de Biosfera 
Transfronteriza, en el Delta del Río Transfronteriza, en el Delta del Río Transfronteriza, en el Delta del Río Transfronteriza, en el Delta del Río 
Senegal en Mauritania.Senegal en Mauritania.Senegal en Mauritania.Senegal en Mauritania.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en CLic. en CLic. en CLic. en CC. AmbientalesC. AmbientalesC. AmbientalesC. Ambientales    
    
    
Conocimientos yConocimientos yConocimientos yConocimientos y/o/o/o/o experiencia experiencia experiencia experiencia: : : :     
En Sistemas de Información Georeferencia de En Sistemas de Información Georeferencia de En Sistemas de Información Georeferencia de En Sistemas de Información Georeferencia de 
SIG.SIG.SIG.SIG.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a los temas de creación y Apoyo a los temas de creación y Apoyo a los temas de creación y Apoyo a los temas de creación y 
actualización de una base cartográfica y un actualización de una base cartográfica y un actualización de una base cartográfica y un actualización de una base cartográfica y un 
modelo numérico de la zona.modelo numérico de la zona.modelo numérico de la zona.modelo numérico de la zona.    

• Apoyo a la labor de Educación MApoyo a la labor de Educación MApoyo a la labor de Educación MApoyo a la labor de Educación Medio edio edio edio 
Ambiental y a la celebración de eventos y Ambiental y a la celebración de eventos y Ambiental y a la celebración de eventos y Ambiental y a la celebración de eventos y 
jornadas de promoción de la protección de jornadas de promoción de la protección de jornadas de promoción de la protección de jornadas de promoción de la protección de 
recursos naturales.recursos naturales.recursos naturales.recursos naturales.    

• Apoyo a la actividad de Comunicación y Apoyo a la actividad de Comunicación y Apoyo a la actividad de Comunicación y Apoyo a la actividad de Comunicación y 
Sensibilización.Sensibilización.Sensibilización.Sensibilización.    

• Participación en reuniones de seguimiento Participación en reuniones de seguimiento Participación en reuniones de seguimiento Participación en reuniones de seguimiento 
y coordinación.y coordinación.y coordinación.y coordinación.    

• Desplazamiento con misiones al teDesplazamiento con misiones al teDesplazamiento con misiones al teDesplazamiento con misiones al terreno.rreno.rreno.rreno.    
    
    
    

    
IDIOMA: FrancésIDIOMA: FrancésIDIOMA: FrancésIDIOMA: Francés    
((((Imprescindible Imprescindible Imprescindible Imprescindible buen buen buen buen 
nivelnivelnivelnivel escrito escrito escrito escrito y  y  y  y 
habladohabladohabladohablado))))....    
    
Aptitud para el trabajo Aptitud para el trabajo Aptitud para el trabajo Aptitud para el trabajo 
en equipo.en equipo.en equipo.en equipo.    
    
Manejo de programas Manejo de programas Manejo de programas Manejo de programas 
informáticos básicos.informáticos básicos.informáticos básicos.informáticos básicos.    
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MOZAMBIQUE (Maputo)MOZAMBIQUE (Maputo)MOZAMBIQUE (Maputo)MOZAMBIQUE (Maputo)    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Programa de Programa de Programa de 
FortalecimieFortalecimieFortalecimieFortalecimiento nto nto nto 
Institucional al Gobierno Institucional al Gobierno Institucional al Gobierno Institucional al Gobierno 
de Cabo Delgadode Cabo Delgadode Cabo Delgadode Cabo Delgado....    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Mejorar la prestación de Mejorar la prestación de Mejorar la prestación de Mejorar la prestación de 
servicios públicos y servicios públicos y servicios públicos y servicios públicos y 
calidad de vida de la calidad de vida de la calidad de vida de la calidad de vida de la 
población de los población de los población de los población de los 
Municipios de Municipios de Municipios de Municipios de 
Mozambique, en especial Mozambique, en especial Mozambique, en especial Mozambique, en especial 
del área de Maputo.del área de Maputo.del área de Maputo.del área de Maputo.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en CC. EconómicasLic. en CC. EconómicasLic. en CC. EconómicasLic. en CC. Económicas    
    
ConocimienConocimienConocimienConocimientos y experienciatos y experienciatos y experienciatos y experiencia: : : :     
Se valorará Master Se valorará Master Se valorará Master Se valorará Master o especialización o especialización o especialización o especialización en Gestien Gestien Gestien Gestión de Fión de Fión de Fión de Finanzas nanzas nanzas nanzas 
Públicas.Públicas.Públicas.Públicas.    
Experiencia en gestión de Finanzas Públicas y sistemas Experiencia en gestión de Finanzas Públicas y sistemas Experiencia en gestión de Finanzas Públicas y sistemas Experiencia en gestión de Finanzas Públicas y sistemas 
Financieros. (Se valorará) postgrado).Financieros. (Se valorará) postgrado).Financieros. (Se valorará) postgrado).Financieros. (Se valorará) postgrado).    
Experiencia en trabajos de Cooperación y Gestión de Proyectos.Experiencia en trabajos de Cooperación y Gestión de Proyectos.Experiencia en trabajos de Cooperación y Gestión de Proyectos.Experiencia en trabajos de Cooperación y Gestión de Proyectos.    
    
FuncioneFuncioneFuncioneFunciones y tareass y tareass y tareass y tareas::::    
    

• Coordinar con la dirección Provincial de Planificación y Coordinar con la dirección Provincial de Planificación y Coordinar con la dirección Provincial de Planificación y Coordinar con la dirección Provincial de Planificación y 
finanzas la transferencia y ejecución de fondos a los finanzas la transferencia y ejecución de fondos a los finanzas la transferencia y ejecución de fondos a los finanzas la transferencia y ejecución de fondos a los 
Municipios de la provincia de Maputo.Municipios de la provincia de Maputo.Municipios de la provincia de Maputo.Municipios de la provincia de Maputo.    

• Acompañar la planificación, ejecución y justificación de los Acompañar la planificación, ejecución y justificación de los Acompañar la planificación, ejecución y justificación de los Acompañar la planificación, ejecución y justificación de los 
fondos transferibles a los Municifondos transferibles a los Municifondos transferibles a los Municifondos transferibles a los Municipios, conjuntamente con pios, conjuntamente con pios, conjuntamente con pios, conjuntamente con 
las concejalías de finanzas.las concejalías de finanzas.las concejalías de finanzas.las concejalías de finanzas.    

• Acompañar los procesos de competencia, reforzando las Acompañar los procesos de competencia, reforzando las Acompañar los procesos de competencia, reforzando las Acompañar los procesos de competencia, reforzando las 
capacidades de las concejalías de finanzas en cuanto a capacidades de las concejalías de finanzas en cuanto a capacidades de las concejalías de finanzas en cuanto a capacidades de las concejalías de finanzas en cuanto a 
planificación y procedimientos.planificación y procedimientos.planificación y procedimientos.planificación y procedimientos.    

• Crear una base de datos, para el Gobierno Municipal, de las Crear una base de datos, para el Gobierno Municipal, de las Crear una base de datos, para el Gobierno Municipal, de las Crear una base de datos, para el Gobierno Municipal, de las 
ONONONONGs y donantes, así como un modelo de financiación y Gs y donantes, así como un modelo de financiación y Gs y donantes, así como un modelo de financiación y Gs y donantes, así como un modelo de financiación y 
actividades.actividades.actividades.actividades.    

• Acompañar el ciclo presupuestario de los Municipios.Acompañar el ciclo presupuestario de los Municipios.Acompañar el ciclo presupuestario de los Municipios.Acompañar el ciclo presupuestario de los Municipios.    
• Coordinar las actuaciones de los diversos agentes del Coordinar las actuaciones de los diversos agentes del Coordinar las actuaciones de los diversos agentes del Coordinar las actuaciones de los diversos agentes del 

Programa.Programa.Programa.Programa.    
    

    
IDIOMA: PortuguésIDIOMA: PortuguésIDIOMA: PortuguésIDIOMA: Portugués    
(Deseable  escrito (Deseable  escrito (Deseable  escrito (Deseable  escrito 
y hablado).y hablado).y hablado).y hablado).    
    
Gestión y creación Gestión y creación Gestión y creación Gestión y creación 
de de de de bases de datos.bases de datos.bases de datos.bases de datos.    
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MOZAMBIQUE  (Cabo DelgadoMOZAMBIQUE  (Cabo DelgadoMOZAMBIQUE  (Cabo DelgadoMOZAMBIQUE  (Cabo Delgado))))    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Programa de Fortalecimiento Programa de Fortalecimiento Programa de Fortalecimiento Programa de Fortalecimiento 
Institucional al Gobierno de Cabo Institucional al Gobierno de Cabo Institucional al Gobierno de Cabo Institucional al Gobierno de Cabo 
Delgado.Delgado.Delgado.Delgado.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Lucha contra la pobreza mediante Lucha contra la pobreza mediante Lucha contra la pobreza mediante Lucha contra la pobreza mediante 
la planificación y gestión la planificación y gestión la planificación y gestión la planificación y gestión 
sostsostsostsostenible del territorio al enible del territorio al enible del territorio al enible del territorio al 
aumento de la producción y la aumento de la producción y la aumento de la producción y la aumento de la producción y la 
diversificación económica.diversificación económica.diversificación económica.diversificación económica.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en CC. EconómicasLic. en CC. EconómicasLic. en CC. EconómicasLic. en CC. Económicas    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Se valorará Master oSe valorará Master oSe valorará Master oSe valorará Master o Especialización  Especialización  Especialización  Especialización en Gestien Gestien Gestien Gestión ón ón ón 
de Fde Fde Fde Finanzas Públicas.inanzas Públicas.inanzas Públicas.inanzas Públicas.    
Experiencia en gestión de Finanzas Experiencia en gestión de Finanzas Experiencia en gestión de Finanzas Experiencia en gestión de Finanzas Públicas y Públicas y Públicas y Públicas y 
sistemas Financieros. (Se valorará) postgrado).sistemas Financieros. (Se valorará) postgrado).sistemas Financieros. (Se valorará) postgrado).sistemas Financieros. (Se valorará) postgrado).    
Experiencia en trabajos de Cooperación y Gestión Experiencia en trabajos de Cooperación y Gestión Experiencia en trabajos de Cooperación y Gestión Experiencia en trabajos de Cooperación y Gestión 
de Proyectos.de Proyectos.de Proyectos.de Proyectos.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Organizar con la Dirección Provincial de Organizar con la Dirección Provincial de Organizar con la Dirección Provincial de Organizar con la Dirección Provincial de 
Planificación y Finanzas las sesiones de los Planificación y Finanzas las sesiones de los Planificación y Finanzas las sesiones de los Planificación y Finanzas las sesiones de los 
observatorios de Desarrollobservatorios de Desarrollobservatorios de Desarrollobservatorios de Desarrollo.o.o.o.    

• Crear una base de datos para el Gobierno Crear una base de datos para el Gobierno Crear una base de datos para el Gobierno Crear una base de datos para el Gobierno 
Provincial de la ONGs y donantes de la Provincial de la ONGs y donantes de la Provincial de la ONGs y donantes de la Provincial de la ONGs y donantes de la 
provincia, así como un sistema de provincia, así como un sistema de provincia, así como un sistema de provincia, así como un sistema de 
financiación.financiación.financiación.financiación.    

• Colaborar en el establecimiento de los Colaborar en el establecimiento de los Colaborar en el establecimiento de los Colaborar en el establecimiento de los 
observatorios de Desarrollo de los Distritos.observatorios de Desarrollo de los Distritos.observatorios de Desarrollo de los Distritos.observatorios de Desarrollo de los Distritos.    

    
    
    

    
IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: PortuguésPortuguésPortuguésPortugués    
(Deseable(Deseable(Deseable(Deseable     escrito escrito escrito escrito y  y  y  y 
habladohabladohabladohablado).).).).    
    
Creación y gestión de Creación y gestión de Creación y gestión de Creación y gestión de 
bases de datos.bases de datos.bases de datos.bases de datos.    
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NAMIBIA (Windhoek)NAMIBIA (Windhoek)NAMIBIA (Windhoek)NAMIBIA (Windhoek)    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Apoyo a la OTC de Apoyo a la OTC de Apoyo a la OTC de Apoyo a la OTC de 
Windhoek en la Windhoek en la Windhoek en la Windhoek en la 
Identificación, Identificación, Identificación, Identificación, 
Formulación y Formulación y Formulación y Formulación y 
Seguimiento de Seguimiento de Seguimiento de Seguimiento de 
programas y Proyectos de programas y Proyectos de programas y Proyectos de programas y Proyectos de 
la Cooperación Españla Cooperación Españla Cooperación Españla Cooperación Española ola ola ola 
en Namibia.en Namibia.en Namibia.en Namibia.    
    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Lucha contra la pobreza Lucha contra la pobreza Lucha contra la pobreza Lucha contra la pobreza 
mediante la mediante la mediante la mediante la 
Identificación, Identificación, Identificación, Identificación, 
Formulación y Formulación y Formulación y Formulación y 
Seguimiento de Seguimiento de Seguimiento de Seguimiento de 
programas y Proyectos de programas y Proyectos de programas y Proyectos de programas y Proyectos de 
la Cooperación Española la Cooperación Española la Cooperación Española la Cooperación Española 
en Namibia.en Namibia.en Namibia.en Namibia.    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en CC. Políticas y de la Admón.Lic. en CC. Políticas y de la Admón.Lic. en CC. Políticas y de la Admón.Lic. en CC. Políticas y de la Admón.    
    
Conocimientos y experienciConocimientos y experienciConocimientos y experienciConocimientos y experienciaaaa: : : :     
Master en Cooperación al Desarrollo y/o experiencia en el Master en Cooperación al Desarrollo y/o experiencia en el Master en Cooperación al Desarrollo y/o experiencia en el Master en Cooperación al Desarrollo y/o experiencia en el 
ámbito internacional.ámbito internacional.ámbito internacional.ámbito internacional.    
Se valorará experiencia profesional en el ámbito de su Se valorará experiencia profesional en el ámbito de su Se valorará experiencia profesional en el ámbito de su Se valorará experiencia profesional en el ámbito de su 
formación y especialmente en la Administración pública formación y especialmente en la Administración pública formación y especialmente en la Administración pública formación y especialmente en la Administración pública 
Española.Española.Española.Española.    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la OTC en la gestión, Apoyo a la OTC en la gestión, Apoyo a la OTC en la gestión, Apoyo a la OTC en la gestión, control y seguimiento control y seguimiento control y seguimiento control y seguimiento 
técnico de la ejecución de programas y proyectos técnico de la ejecución de programas y proyectos técnico de la ejecución de programas y proyectos técnico de la ejecución de programas y proyectos 
bilaterales financiados por la Cooperación Española en bilaterales financiados por la Cooperación Española en bilaterales financiados por la Cooperación Española en bilaterales financiados por la Cooperación Española en 
Namibia.Namibia.Namibia.Namibia.    

• Apoyo a la OTC en la identificación y formulación de Apoyo a la OTC en la identificación y formulación de Apoyo a la OTC en la identificación y formulación de Apoyo a la OTC en la identificación y formulación de 
nuevos programas y proyectos.nuevos programas y proyectos.nuevos programas y proyectos.nuevos programas y proyectos.    

• Apoyo a la OTC en la gestión, control Apoyo a la OTC en la gestión, control Apoyo a la OTC en la gestión, control Apoyo a la OTC en la gestión, control y seguimiento y seguimiento y seguimiento y seguimiento 
técnico de la ejecución de programas y proyectos técnico de la ejecución de programas y proyectos técnico de la ejecución de programas y proyectos técnico de la ejecución de programas y proyectos 
ejecutadosejecutadosejecutadosejecutados por ONGDs y Organismos Multilaterales. por ONGDs y Organismos Multilaterales. por ONGDs y Organismos Multilaterales. por ONGDs y Organismos Multilaterales.    

• Apoyo a la OTC en relación y coordinación con lasApoyo a la OTC en relación y coordinación con lasApoyo a la OTC en relación y coordinación con lasApoyo a la OTC en relación y coordinación con las    
contrapartes locales.contrapartes locales.contrapartes locales.contrapartes locales.    

• Apoyo a la OTC en las labores de la planificación Apoyo a la OTC en las labores de la planificación Apoyo a la OTC en las labores de la planificación Apoyo a la OTC en las labores de la planificación 
estratégica de la Cooestratégica de la Cooestratégica de la Cooestratégica de la Cooperación Española en Namibia.peración Española en Namibia.peración Española en Namibia.peración Española en Namibia.    

• Realización de informes técnicos de seguimiento de Realización de informes técnicos de seguimiento de Realización de informes técnicos de seguimiento de Realización de informes técnicos de seguimiento de 
proyectos y programas.proyectos y programas.proyectos y programas.proyectos y programas.    

    

    
IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: InglésInglésInglésInglés    
((((DeseableDeseableDeseableDeseable escrito escrito escrito escrito y  y  y  y 
habladohabladohabladohablado))))        
    
    
    
    



 71 

    
NÍNÍNÍNÍGER (Niamey)GER (Niamey)GER (Niamey)GER (Niamey)    

    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Apoyo Financiero Sectorial Apoyo Financiero Sectorial Apoyo Financiero Sectorial Apoyo Financiero Sectorial al al al al 
Fondo Común.Fondo Común.Fondo Común.Fondo Común.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyo financiero al Apoyo financiero al Apoyo financiero al Apoyo financiero al 
Ministerio de Salud Pública Ministerio de Salud Pública Ministerio de Salud Pública Ministerio de Salud Pública 
para la implementación de para la implementación de para la implementación de para la implementación de 
sus políticassus políticassus políticassus políticas de Salud  de Salud  de Salud  de Salud 
plasmada en el Plan de plasmada en el Plan de plasmada en el Plan de plasmada en el Plan de 
Desarrollo Sanitario 2005Desarrollo Sanitario 2005Desarrollo Sanitario 2005Desarrollo Sanitario 2005----
2010.2010.2010.2010.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Lic. en EconómicasLic. en EconómicasLic. en EconómicasLic. en Económicas    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
FormaFormaFormaFormación en Cooperación al Desarrollo.ción en Cooperación al Desarrollo.ción en Cooperación al Desarrollo.ción en Cooperación al Desarrollo.    
Formación en Economía del Desarrollo.Formación en Economía del Desarrollo.Formación en Economía del Desarrollo.Formación en Economía del Desarrollo.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Seguimiento y Análisis del funcionamiento Seguimiento y Análisis del funcionamiento Seguimiento y Análisis del funcionamiento Seguimiento y Análisis del funcionamiento 
financiero del Fondo Común de Salud.financiero del Fondo Común de Salud.financiero del Fondo Común de Salud.financiero del Fondo Común de Salud.    

• Seguimiento y Análisis del presupuesto del Seguimiento y Análisis del presupuesto del Seguimiento y Análisis del presupuesto del Seguimiento y Análisis del presupuesto del 
Ministerio de Salud en el marco del prMinisterio de Salud en el marco del prMinisterio de Salud en el marco del prMinisterio de Salud en el marco del presupuesto esupuesto esupuesto esupuesto 
Nacional.Nacional.Nacional.Nacional.    

• Análisis del marco de Gastos a Medio plazo del Análisis del marco de Gastos a Medio plazo del Análisis del marco de Gastos a Medio plazo del Análisis del marco de Gastos a Medio plazo del 
plan de Desarrollo Sanitario 2011plan de Desarrollo Sanitario 2011plan de Desarrollo Sanitario 2011plan de Desarrollo Sanitario 2011----2015 en Níger.2015 en Níger.2015 en Níger.2015 en Níger.    

• Seguimiento y análisis financiero de la ayuda al Seguimiento y análisis financiero de la ayuda al Seguimiento y análisis financiero de la ayuda al Seguimiento y análisis financiero de la ayuda al 
desarrollo en el Sector Salud de Níger.desarrollo en el Sector Salud de Níger.desarrollo en el Sector Salud de Níger.desarrollo en el Sector Salud de Níger.    

• Análisis del impacto de la Ayuda Análisis del impacto de la Ayuda Análisis del impacto de la Ayuda Análisis del impacto de la Ayuda Española Española Española Española al al al al 
DesarrDesarrDesarrDesarrolloolloolloollo al Sector de salud. al Sector de salud. al Sector de salud. al Sector de salud.    

    
    
    

    
IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: FrancésFrancésFrancésFrancés    
(Indispensable buen (Indispensable buen (Indispensable buen (Indispensable buen 
nivel escrito y nivel escrito y nivel escrito y nivel escrito y 
hablado).hablado).hablado).hablado).    
    
Conocimientos de Conocimientos de Conocimientos de Conocimientos de 
Inglés, nivel medio.Inglés, nivel medio.Inglés, nivel medio.Inglés, nivel medio.    
    
Recomendable Recomendable Recomendable Recomendable 
permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir permiso de conducir 
B1.B1.B1.B1.    
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SENEGAL (Dakar)SENEGAL (Dakar)SENEGAL (Dakar)SENEGAL (Dakar)    
 

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Apoyo a la CoApoyo a la CoApoyo a la CoApoyo a la Cooperación operación operación operación 
Descentralizada (Subvención de Descentralizada (Subvención de Descentralizada (Subvención de Descentralizada (Subvención de 
Estado a la DIRCOR).Estado a la DIRCOR).Estado a la DIRCOR).Estado a la DIRCOR).    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyo a la Cooperación Apoyo a la Cooperación Apoyo a la Cooperación Apoyo a la Cooperación 
Descentralizada (Subvención de Descentralizada (Subvención de Descentralizada (Subvención de Descentralizada (Subvención de 
Estado a la DIRCOR) para facilitar Estado a la DIRCOR) para facilitar Estado a la DIRCOR) para facilitar Estado a la DIRCOR) para facilitar 
el proceso de descentralización y el proceso de descentralización y el proceso de descentralización y el proceso de descentralización y 
la articulación de las la articulación de las la articulación de las la articulación de las 
intervenciones de la Cooperacióintervenciones de la Cooperacióintervenciones de la Cooperacióintervenciones de la Cooperación n n n 
descentralizada.descentralizada.descentralizada.descentralizada.    
    
    
    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Dipl. en InformáticaDipl. en InformáticaDipl. en InformáticaDipl. en Informática    

    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Conocimientos y/o experiencia en elaboración Conocimientos y/o experiencia en elaboración Conocimientos y/o experiencia en elaboración Conocimientos y/o experiencia en elaboración 
de páginas Web, bases de datos y de páginas Web, bases de datos y de páginas Web, bases de datos y de páginas Web, bases de datos y 
comunicación.comunicación.comunicación.comunicación.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Apoyo a la elaboración de las bases de Apoyo a la elaboración de las bases de Apoyo a la elaboración de las bases de Apoyo a la elaboración de las bases de 
datosdatosdatosdatos que se que se que se que se está desarrollando por la  está desarrollando por la  está desarrollando por la  está desarrollando por la 
dirección de la Cooperación dirección de la Cooperación dirección de la Cooperación dirección de la Cooperación 
Descentralizada.Descentralizada.Descentralizada.Descentralizada.    

• Realización de base de Datos de la Realización de base de Datos de la Realización de base de Datos de la Realización de base de Datos de la 
Cooperación bilateral, multilateral y Cooperación bilateral, multilateral y Cooperación bilateral, multilateral y Cooperación bilateral, multilateral y 
descentralizada para facilitar la descentralizada para facilitar la descentralizada para facilitar la descentralizada para facilitar la 
articulación y armonización de la articulación y armonización de la articulación y armonización de la articulación y armonización de la 
Cooperación en Senegal.Cooperación en Senegal.Cooperación en Senegal.Cooperación en Senegal.    

• Actualización y mejActualización y mejActualización y mejActualización y mejora de la página Web ora de la página Web ora de la página Web ora de la página Web 
para una mejor información y para una mejor información y para una mejor información y para una mejor información y 
comunicación con instituciones públicas.comunicación con instituciones públicas.comunicación con instituciones públicas.comunicación con instituciones públicas.    

    
    
    

    
IDIOMA:IDIOMA:IDIOMA:IDIOMA:    FrancésFrancésFrancésFrancés    
    
Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.Trabajo en equipo.    
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TIMOR ORIENTAL (Liquiça)TIMOR ORIENTAL (Liquiça)TIMOR ORIENTAL (Liquiça)TIMOR ORIENTAL (Liquiça)    

    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Proyecto de Desarrollo Proyecto de Desarrollo Proyecto de Desarrollo Proyecto de Desarrollo 
Rural en LiquiçaRural en LiquiçaRural en LiquiçaRural en Liquiça....    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Contribuir al desarrollo Contribuir al desarrollo Contribuir al desarrollo Contribuir al desarrollo 
rural con enfoquerural con enfoquerural con enfoquerural con enfoque de  de  de  de 
género en Timor.género en Timor.género en Timor.género en Timor.    
    
Mejorar los niveles de Mejorar los niveles de Mejorar los niveles de Mejorar los niveles de 
empleo y renta de la empleo y renta de la empleo y renta de la empleo y renta de la 
población del distrito de población del distrito de población del distrito de población del distrito de 
Liquiça.Liquiça.Liquiça.Liquiça.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:   Ing. Téc. OO. PP.   Ing. Téc. OO. PP.   Ing. Téc. OO. PP.   Ing. Téc. OO. PP.    
    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Supervisión de obras, sistemSupervisión de obras, sistemSupervisión de obras, sistemSupervisión de obras, sistemas de riego y as de riego y as de riego y as de riego y carreteras carreteras carreteras carreteras 
rurales.rurales.rurales.rurales.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Seguimiento de la ejecución y desarrollo Seguimiento de la ejecución y desarrollo Seguimiento de la ejecución y desarrollo Seguimiento de la ejecución y desarrollo 
adecuado adecuado adecuado adecuado de las obras financiadas por el de las obras financiadas por el de las obras financiadas por el de las obras financiadas por el 
proyecto.proyecto.proyecto.proyecto.    

• Colaborar en la supervisión de diseños Colaborar en la supervisión de diseños Colaborar en la supervisión de diseños Colaborar en la supervisión de diseños 
proyectos de construcción de obras, carreteras proyectos de construcción de obras, carreteras proyectos de construcción de obras, carreteras proyectos de construcción de obras, carreteras 
rurales y sistemas derurales y sistemas derurales y sistemas derurales y sistemas de riego. riego. riego. riego.    

    
    
    
    
    

    
IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: InglésInglésInglésInglés    
(Buen nivel, escrito y (Buen nivel, escrito y (Buen nivel, escrito y (Buen nivel, escrito y 
hablado).hablado).hablado).hablado).    
Se valorarán conocimientos Se valorarán conocimientos Se valorarán conocimientos Se valorarán conocimientos 
de portugués. de portugués. de portugués. de portugués.     
    
    
Disponibilidad para vivir y Disponibilidad para vivir y Disponibilidad para vivir y Disponibilidad para vivir y 
trabajar en áreas rurales.trabajar en áreas rurales.trabajar en áreas rurales.trabajar en áreas rurales.    
    
Trabajo en colaboración Trabajo en colaboración Trabajo en colaboración Trabajo en colaboración 
con empresas locales y con empresas locales y con empresas locales y con empresas locales y 
agencias internacionales.agencias internacionales.agencias internacionales.agencias internacionales.    
    
Se valorará permiso Se valorará permiso Se valorará permiso Se valorará permiso de de de de 
conducir B1.conducir B1.conducir B1.conducir B1.    
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TIMOR ORIENTAL (Maliana, Distrito Bobonaro)TIMOR ORIENTAL (Maliana, Distrito Bobonaro)TIMOR ORIENTAL (Maliana, Distrito Bobonaro)TIMOR ORIENTAL (Maliana, Distrito Bobonaro)    

    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTEPERFIL DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Rehabilitación del Centro Rehabilitación del Centro Rehabilitación del Centro Rehabilitación del Centro 
Desarrollo Rural en Maliana.Desarrollo Rural en Maliana.Desarrollo Rural en Maliana.Desarrollo Rural en Maliana.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Contribuir al desarrollo de los Contribuir al desarrollo de los Contribuir al desarrollo de los Contribuir al desarrollo de los 
RR.HH. en las áreas ruralesRR.HH. en las áreas ruralesRR.HH. en las áreas ruralesRR.HH. en las áreas rurales del  del  del  del 
occidente del país.occidente del país.occidente del país.occidente del país.    
    
Rehabilitar y dotar una escuela de Rehabilitar y dotar una escuela de Rehabilitar y dotar una escuela de Rehabilitar y dotar una escuela de 
formación técnica en el distrito de formación técnica en el distrito de formación técnica en el distrito de formación técnica en el distrito de 
Bobonaro.Bobonaro.Bobonaro.Bobonaro.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Arquitecto TécnicoArquitecto TécnicoArquitecto TécnicoArquitecto Técnico    
    
    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
Experiencia profesional y/o especialización en Experiencia profesional y/o especialización en Experiencia profesional y/o especialización en Experiencia profesional y/o especialización en 
supervisión de proyectos (casas y osupervisión de proyectos (casas y osupervisión de proyectos (casas y osupervisión de proyectos (casas y oficinas)ficinas)ficinas)ficinas)    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Colaborar bajo la supervisión del Colaborar bajo la supervisión del Colaborar bajo la supervisión del Colaborar bajo la supervisión del 
arquitecto director en el seguimiento y arquitecto director en el seguimiento y arquitecto director en el seguimiento y arquitecto director en el seguimiento y 
ejecución de las obras financiadas por el ejecución de las obras financiadas por el ejecución de las obras financiadas por el ejecución de las obras financiadas por el 
proyecto (edificaciones e infraestructuras proyecto (edificaciones e infraestructuras proyecto (edificaciones e infraestructuras proyecto (edificaciones e infraestructuras 
educativas).educativas).educativas).educativas).    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
IDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: InglésIDIOMA: Inglés    
(Buen nivel, escrito y (Buen nivel, escrito y (Buen nivel, escrito y (Buen nivel, escrito y 
hablahablahablahablado).do).do).do).    
Se valorarán Se valorarán Se valorarán Se valorarán 
conocimientos de conocimientos de conocimientos de conocimientos de 
portugués. portugués. portugués. portugués.     
    
    
Disponibilidad para vivir Disponibilidad para vivir Disponibilidad para vivir Disponibilidad para vivir 
y trabajar en áreas y trabajar en áreas y trabajar en áreas y trabajar en áreas 
rurales.rurales.rurales.rurales.    
    
Trabajo en colaboración Trabajo en colaboración Trabajo en colaboración Trabajo en colaboración 
con empresas locales y con empresas locales y con empresas locales y con empresas locales y 
agencias internacionales.agencias internacionales.agencias internacionales.agencias internacionales.    
    
Se valorará permiso de Se valorará permiso de Se valorará permiso de Se valorará permiso de 
conducir B1.conducir B1.conducir B1.conducir B1.    
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TÚNEZ (Túnez Capital)TÚNEZ (Túnez Capital)TÚNEZ (Túnez Capital)TÚNEZ (Túnez Capital)    
    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    PERFILPERFILPERFILPERFIL DEL COOPERANTE DEL COOPERANTE DEL COOPERANTE DEL COOPERANTE    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    
    
Apoyo a la Oficina Técnica Apoyo a la Oficina Técnica Apoyo a la Oficina Técnica Apoyo a la Oficina Técnica 
de Cooperaciónde Cooperaciónde Cooperaciónde Cooperación (OTC) (OTC) (OTC) (OTC) en la  en la  en la  en la 
Implementación de Implementación de Implementación de Implementación de 
Proyectos del Área Social.Proyectos del Área Social.Proyectos del Área Social.Proyectos del Área Social.    
    
    
    
    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: : : :     
    
Apoyar las labores de Apoyar las labores de Apoyar las labores de Apoyar las labores de 
seguimiento y ejecución de seguimiento y ejecución de seguimiento y ejecución de seguimiento y ejecución de 
los diferentes proyectos en los diferentes proyectos en los diferentes proyectos en los diferentes proyectos en 
marcha, en el Área Socmarcha, en el Área Socmarcha, en el Área Socmarcha, en el Área Social.ial.ial.ial.    

    
Titulación:Titulación:Titulación:Titulación:            Dipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo SocialDipl. en Trabajo Social    
    
Conocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experienciaConocimientos y experiencia: : : :     
En trabajos de atención a personas discapacitadas y/o En trabajos de atención a personas discapacitadas y/o En trabajos de atención a personas discapacitadas y/o En trabajos de atención a personas discapacitadas y/o 
menores.menores.menores.menores.    
En seguimiento y evaluación de proyectos de En seguimiento y evaluación de proyectos de En seguimiento y evaluación de proyectos de En seguimiento y evaluación de proyectos de 
cooperación.cooperación.cooperación.cooperación.    
Se valorará experiencia en planes de formación en el Se valorará experiencia en planes de formación en el Se valorará experiencia en planes de formación en el Se valorará experiencia en planes de formación en el 
ámbito sámbito sámbito sámbito social.ocial.ocial.ocial.    
    
    
Funciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareasFunciones y tareas::::    
    

• Familiarizarse con los proyectos de la OTC que Familiarizarse con los proyectos de la OTC que Familiarizarse con los proyectos de la OTC que Familiarizarse con los proyectos de la OTC que 
están en ejecución en el país.están en ejecución en el país.están en ejecución en el país.están en ejecución en el país.    

• Apoyar a la OTC en materia de cooperación y en Apoyar a la OTC en materia de cooperación y en Apoyar a la OTC en materia de cooperación y en Apoyar a la OTC en materia de cooperación y en 
particular en su proyecto de fortalecimiento particular en su proyecto de fortalecimiento particular en su proyecto de fortalecimiento particular en su proyecto de fortalecimiento del del del del 
Instituto de Trabajo y Estudios Sociales, mediante Instituto de Trabajo y Estudios Sociales, mediante Instituto de Trabajo y Estudios Sociales, mediante Instituto de Trabajo y Estudios Sociales, mediante 
lllla orientación y definición de un Plan de formación.a orientación y definición de un Plan de formación.a orientación y definición de un Plan de formación.a orientación y definición de un Plan de formación.    

• Colaborar en la ejecución de los proyectos en el Colaborar en la ejecución de los proyectos en el Colaborar en la ejecución de los proyectos en el Colaborar en la ejecución de los proyectos en el 
ámbito Social (Apoyo a Centros de Educación ámbito Social (Apoyo a Centros de Educación ámbito Social (Apoyo a Centros de Educación ámbito Social (Apoyo a Centros de Educación 
especial y el instituto de trabajo Social).especial y el instituto de trabajo Social).especial y el instituto de trabajo Social).especial y el instituto de trabajo Social).    

• Mantener contactos con la contraparte y Mantener contactos con la contraparte y Mantener contactos con la contraparte y Mantener contactos con la contraparte y 
beneficiarios.beneficiarios.beneficiarios.beneficiarios.    

    

    
IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: IDIOMA: FrFrFrFrancésancésancésancés    
(Imprescindible Buen (Imprescindible Buen (Imprescindible Buen (Imprescindible Buen 
nivel, escrito y nivel, escrito y nivel, escrito y nivel, escrito y 
hablado).hablado).hablado).hablado).    
    
Disponibilidad para Disponibilidad para Disponibilidad para Disponibilidad para 
residir temporalmente residir temporalmente residir temporalmente residir temporalmente 
en zonas rurales.en zonas rurales.en zonas rurales.en zonas rurales.    
    
Facilidad de Facilidad de Facilidad de Facilidad de 
comunicación.comunicación.comunicación.comunicación.    
    
    
    

 


