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Voluntariado de  larga duración en Perú – 
Convocatoria 2019 
 
La Universidad Pontificia Comillas, a través de Comillas Solidaria, y la Provincia del Perú de la Compañía 
de  Jesús vienen  colaborando desde hace años en diferentes  iniciativas. Una de ellas es  la gestión de 
experiencias de voluntariado de un año de duración. Se trata de experiencias “profesionalizantes” para 
graduados y postgraduados de nuestra universidad a través de la colaboración con diferentes iniciativas 
de intervención social. 
 
Originalmente,  la  convocatoria  estaba  restringida  a  titulados  en  el  Máster  de  Cooperación.  En  la 
actualidad  la oferta  se ha expandido y diversificado, dando  cabida a  titulados de otros postgrados y, 
eventualmente, grados, siempre que incluyan formación específica en cooperación internacional o el/la 
candidato/a pueda acreditar experiencia y conocimientos en este campo. En todo caso, es  importante 
tener en cuenta que en casi todos los casos los perfiles exigen formación específica en la gestión del ciclo 
del proyecto (marco lógico). 
 
Buscamos  candidat@s  que  tengan  una  vocación  profesional  clara  por  la  intervención  social  y  la 
cooperación internacional, que hagan una apuesta fuerte por el servicio a los demás y que reúnan una 
cierta identidad con los criterios y modos de trabajar de nuestra contraparte en Perú. Las condiciones son 
similares en todos  los casos:  los costes de desplazamiento y gestiones previas corren por cuenta de  la 
persona seleccionada mientras que la organización receptora (con apoyo externo en algún caso) se hace 
cargo de los costes de alojamiento, manutención y gastos personales, con el criterio de que la estancia en 
Perú no  suponga ningún  gasto  adicional.  En  algunos  casos  la  remuneración  recibida  cubre  todos  los 
gastos;  en  otros,  parte  de  la  remuneración  (en  particular  el  alojamiento,  en  ocasiones  también  la 
manutención) es en especie. Las organizaciones locales, en todo caso, apoyan en las cuestiones logísticas, 
incluyendo la gestión de los permisos de estancia. 
 
Los  candidatos  seleccionados  recibirán  de  parte  de  Comillas  Solidaria  toda  la  información  relevante 
respecto de las funciones a desarrollar en terreno, la organización de destino, los trámites administrativos 
a realizar (incluyendo obtención de visado y contratación de seguro), las condiciones de vida en Perú y, 
en general, cualquier dato que sea de utilidad para su viaje,  instalación y correcto desempeño de sus 
funciones. 
 
Conviene resaltar, en todo caso, que  la Universidad Pontificia Comillas participa en este proceso como 
nexo entre los candidatos que postulan a las plazas convocadas anualmente y las distintas obras jesuitas 
peruanas que convocan las citadas plazas. En virtud del convenio existente entre Comillas y la Provincia 
Jesuita del Perú, la universidad hace pública la convocatoria y se encarga de la primera fase del proceso 
de selección. La decisión definitiva corresponde a las organizaciones peruanas que son parte del convenio, 
que son igualmente las entidades con las que los voluntarios seleccionados establecen a partir de ese 
momento una relación formal. En todo caso, Comillas Solidaria mantendrá una relación fluida con cada 
una de las obras y con los voluntarios y se reserva el derecho a ser informada y escuchada en casos de 
conflicto o discrepancia grave que afecten al voluntario, a las condiciones pactadas o a la permanencia 
del voluntario en el puesto. 
 
Para más información sobre la convocatoria, escribe a cprieto@comillas.edu. Si te interesa optar a alguna 
de  las plazas, envía un correo con el asunto “Perú 2019‐2020” a cprieto@comillas.edu antes del 31 de 
mayo de 2019. Incluye tu CV, una carta de motivación y la indicación del puesto o los puestos a los que te 
gustaría optar (y, en su caso, el orden de preferencia). A lo largo del mes de junio te convocaremos para 
una entrevista personal. El proceso de selección final se hará en colaboración con las organizaciones de 
destino. La fecha aproximada de incorporación será el 15 de septiembre de 2019, pero puede variar según 
la plaza asignada y las necesidades de cada organización. 
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Para 2019  se  convocan  seis plazas.  La descripción de  las mismas  aparece  a  continuación.  Se  adjunta 
también un perfil más detallado de cada puesto en documentos anexos. 
 
PUESTO 1 (GESTIÓN DE PROYECTOS): CANAT – Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores, 
Piura, provincia de Piura, departamento de Piura 
(https://manitoscanatperu.wordpress.com/) 
 

 CANAT está ubicado en la provincia de Piura, departamento de Piura, situado en el extremo 
noroeste del país. La falta de empleo en el Perú ha hecho que las familias con escasos recursos 
económicos busquen los mecanismos para sobrevivir. Muchas familias migraron del campo a 
la ciudad en busca de mejores oportunidades. Este sector de la población vive sobre todo en 
asentamientos humanos en donde los servicios básicos son escasos o inexistentes y viven en 
condiciones  precarias,  han  tenido  que  autoemplearse,  obteniendo  así  sus  ingresos  del 
comercio  ambulatorio  o  de  la microempresa  familiar  en  la  que  se  trabaja  en  condiciones 
precarias con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades alimenticias. Esta situación es 
la  que  obliga  a  los/as  niños/as  y  adolescentes  a  salir  de  sus  casas  a  buscar  trabajo  para 
contribuir con la economía de su hogar. 

 CANAT  requiere  una  persona  para  fortalecer  el  Área  de  Proyectos  y  Planificación  con  un 
profesional técnico en elaboración de proyectos. Esta área contempla las siguientes funciones: 
Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo que 
se implementan desde la institución; informes anuales de los distintos programas; y revisión 
de las herramientas de seguimiento y monitoreo de los diferentes programas. 

 Proporciona alojamiento, almuerzo en el comedor institucional de martes a viernes y 600 soles 
mensuales. 

 
PUESTO 2 (GESTIÓN INSTITUCIONAL): CCAIJO – Asociación Jesús Obrero, Andahuaylillas, provincia de 
Qusipicanchi, departamento de Cusco 
(http://www.ccaijo.org.pe/) 
 

 CCAIJO es una asociación sin fines de lucro, promovida por la Compañía de Jesús. Tiene 47 años 
de  vida  institucional  e  implementando  proyectos  de  desarrollo  para  las  familias  de  zonas 
rurales de la Provincia de Quispicanchi, en el Departamento del Cusco, Perú. CCAIJO se define 
como una entidad de  servicio y acompañamiento de  la población que brinda  capacitación, 
soporte  técnico y es  facilitadora de procesos conducentes a generar cambios en  la visión y 
gestión del desarrollo de  la provincia de Quispicanchi y de  la región de Cusco. Sus áreas de 
trabajo  son  el  desarrollo  humano  sostenible,  el  desarrollo  territorial  rural,  la  equidad  de 
género y la lucha contra la pobreza. 

 CCAIJO  requiere  una  persona  que  se  integre  en  un  proceso  participativo  de  revisión, 
actualización  y  elaboración de  instrumentos de  gestión  institucional.  Se busca  alguien  con 
especialidad  en  gestión  institucional  y  recursos  humanos  de  proyectos  sociales,  con 
predisposición para trabajar en un equipo multidisciplinar y capacidad para  interactuar con 
población rural. 

 Proporciona  alojamiento  (habitación  con  servicios  de  baño,  ducha  caliente  y  lavandería), 
alimentación y 500 soles mensuales. Cubre gastos de desplazamiento vinculados al proyecto. 

 
PUESTO 3 (GESTIÓN INSTITUCIONAL): CEOP ILO – Centro de Educación, Organización y Promoción del 
Desarrollo, Ilo, provincia de Ilo, departamento de Moquegua 
(http://ceopilo.org.pe/) 
 

 CEOP  ILO es una asociación civil sin  fines de  lucro que sigue  los principios y normas de  los 
Centros  Sociales  de  la  Compañía  de  Jesús.  Desde  1976  ha  contribuido  al  desarrollo, 
promoviendo las capacidades de los actores sociales, políticos y económicos y el fomento de 
políticas  públicas  inclusivas  para  construir  una  sociedad  justa,  equitativa  y  solidaria  en  la 
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región, con 42 años de labor ininterrumpida en la Región de Moquegua. Como misión: “Somos 
una institución promovida por la Compañía de Jesús, que desde una opción preferencial por 
los pobres fomenta el desarrollo de capacidades y la implementación de propuestas en alianza 
con la sociedad civil y el Estado, como aporte a la calidad educativa, el desarrollo económico 
inclusivo  y  la  calidad  de  la  participación  ciudadana,  para  construir  una  sociedad  justa  y 
solidaria”. 

 CEOP ILO requiere una persona que apoye en el diseño, la planificación y la ejecución tanto de 
proyectos como de  investigaciones y que pueda apoyar en  la capacitación al personal de  la 
institución. El perfil incluye formación en desarrollo de investigaciones y proyectos sociales y 
manejo de los enfoques de derechos humanos, interculturalidad y género. 

 Proporciona alojamiento y 500 soles mensuales. Cubre gastos de desplazamiento vinculados al 
proyecto. 

 
PUESTO  4  (GESTIÓN DE  PROYECTOS):  ENCUENTROS  –  SERVICIO  JESUITA DE  LA  SOLIDARIDAD  –  EL 
AGUSTINO, barrio de El Agustino, Lima 
(https://www.facebook.com/encuentrosjselagustino/) 
 

 La Compañía de Jesús en Perú ha agrupado los proyectos de intervención social con personas 
en situación de vulnerabilidad (niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores desprotegidos 
y excluidos) bajo el paraguas de una estructura  llamada Encuentros – Servicio  Jesuita de  la 
Solidaridad (SJS). Uno de sus lugares de trabajo es el barrio de El Agustino, en Lima. Acogen a 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores desprotegidos y excluidos, a quienes ayudan a 
desarrollar  sus  capacidades  para  la  generación  de  mejores  oportunidades;  movilizan  la 
solidaridad de la sociedad para que la inclusión sea tarea de todos, manteniendo una gestión 
transparente y eficaz, comprometidos con una labor ética y de compromiso fiel con los más 
excluidos; y colaboran en la construcción de un país intercultural, justo y solidario, reduciendo 
la exclusión y promoviendo la solidaridad con las personas en situación de vulnerabilidad. 

 Las funciones principales de la persona seleccionada serán de apoyo a la institución en el área 
de  proyectos  (diseño,  formulación,  monitoreo,  elaboración  de  informes  de  seguimiento, 
evaluación). También  se apoyará en  la  formación en esta área al equipo  institucional y  se 
colaborará en el diseño de propuestas en gestión de programas sociales. Un 20% del tiempo se 
dedicará a intervención directa en proyectos en ejecución. 

 Proporciona alojamiento. Se espera contar con el apoyo de una organización española para la 
cobertura de los gastos de manutención. 

 
PUESTOS 5  (GESTIÓN  INSTITUCIONAL) Y 6  (GESTIÓN DE PROYECTOS): SAIPE – Servicio Agropecuario 
para  la  Investigación y  la Promoción Económica, Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, 
departamento de Amazonas 
(https://saipeperu.org/) 
 

 SAIPE se funda en los años 90 a partir de la petición que realiza una representación de apus de 
los  pueblos  Awajun‐Wampís  del  Alto  Marañón,  en  la  provincia  de  Condorcanqui,  a  la 
comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier – Zona Selva. SAIPE, en su 
Planificación Estratégica, define así su misión: “Somos un Centro Social de la Compañía de Jesús 
que promueve el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, 
colectivos y  la  investigación aplicada, en armonía con el territorio, para contribuir al «buen 
vivir  Awajún‐Wampís»  en  los  pueblos  del  Alto Marañón,  en  el  Vicariato  Apostólico  San 
Francisco Javier”. 

 Para el puesto 5, SAIPE requiere una persona que se  integre en un proceso participativo de 
revisión, actualización y elaboración de instrumentos de gestión institucional. Se busca alguien 
con  especialidad  en  gestión  institucional  y  recursos  humanos  de  proyectos  sociales,  con 
predisposición para  trabajar  en un  equipo multidisciplinar,  capacidad para  interactuar  con 
población  indígena  amazónica  y  manejo  de  los  enfoques  de  derechos  humanos, 
interculturalidad y género. 
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 Para el puesto 6, SAIPE  requiere una persona que apoye en el diseño,  la planificación y  la 
ejecución tanto de proyectos como de investigaciones y que pueda apoyar en la capacitación 
al personal de  la  institución.  El perfil  incluye  formación  en desarrollo de  investigaciones  y 
proyectos sociales, predisposición para trabajar en un equipo multidisciplinar, capacidad para 
interactuar con población indígena amazónica y manejo de los enfoques de derechos humanos, 
interculturalidad y género. 

 Proporciona alojamiento y 500 soles mensuales. Cubre gastos de desplazamiento vinculados al 
proyecto. 

 


