
 
 

La Embajada de Bélgica en Lima busca un(a) colaborador(a) responsable del 
seguimiento de la cooperación belga en Peru, Ecuador y Bolivia 

 
Contexto 
La Embajada de Bélgica en Lima representa al gobierno belga en Perú, Bolivia y Ecuador. En 
estos tres países, la Cooperación Belga al Desarrollo financia más de 40 programas de 
cooperación a través de programas de actores gubernamentales y no-gubernamentales 
(ONG’s, universidades, apoyo al sector privado)  con el objetivo de contribuir al desarrollo 
sostenible local. Los programas gubernamentales terminan el 30/6/2019, los programas non-
gubernamentales siguen hasta al menos 2021. En el periodo 2017-2021 el financiamiento es 
alrededor de 30 millones de euros por año. Las tareas de la Embajada de Bélgica con 
respecto a la cooperación al desarrollo son: averiguar la pertenencia, eficiencia y eficacia de 
los programas, seguir los temas prioritarios de la cooperación belga,  articular las 
intervenciones con otras fuentes cooperantes y fortalecer las sinergias y 
complementariedades entre diversas formas de cooperación.  
 
Responsabilidades del puesto: colaborador(a) de nivel universitario 
En este contexto, la Embajada busca un(a) colaborador(a) de nivel universitario que se 
encargara del seguimiento de la cooperación belga en Peru, Ecuador y Bolivia. Las principales 
tareas serán (non exhaustivo): seguir los programas en curso (actores + temas), preparar 
apreciaciones de nuevos programas, asesorar el Embajador y los colaboradores diplomáticos, 
representar la Embajada en grupos de coordinación con otros donantes y organizaciones 
internacionales, coordinar los foros de actores belgas, efectuar visitas de terreno, desarrollar 
una red de contactos útiles y preparar productos de comunicación. 
 
Criterios de selección 
• Disponibilidad para trabajar en Lima a partir de julio 2018 
• Documentos en regla para vivir y trabajar en el Perú 
• Estudios superiores relevantes de nivel universitario o demostrar una combinación de 

experiencia y formaciones en puestos similares 
• 3 años mínimo de experiencia de trabajo en cooperación al desarrollo  
• Conocimiento excelente del Español 
• Conocimiento excelente del Francés o Neerlandés, además un buen conocimiento pasivo 

del otro idioma (Neerlandés / Francés)  
• Dominio de herramientas informáticas (MS Office, aplicaciones Google, redes sociales) 
• Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y de manera autónoma 
• Actitud pro activa, buena gestión del estrés y del tiempo, flexibilidad 
• Saber mantener la confidencialidad 
• Disponibilidad para viajar por cortos periodos en Perú, Ecuador y Bolivia 

 
Condiciones de trabajo 
• Contrato local a tiempo completo para 1 año, luego indefinido 
• Salario en planilla, competitivo a nivel local 
• Seguro médico privado para trabajador(a) y dependientes pagado 80% por el Embajada 
 
Las personas interesadas están invitadas a enviar su CV en Español, acompañado de una 
carta de motivación en Francés o Neerlandés al correo electrónico lima.coop@diplobel.fed.be 
antes de las 12h del 10 de abril 2018.  
 
Más información sobre la organización se encuentra: www.peru.diplomatie.belgium.be. 


