Comundo es la principal organización suiza de cooperación al desarrollo por envío de personas
que destina y acompaña a cooperantes en asignaciones en África y América Latina. Mediante una
estrecha colaboración con organizaciones copartes del lugar, Comundo apoya a niñas, niños,
jóvenes y personas adultas mayores en la mejora de su situación de vida de forma autodeterminada y a largo plazo. ¡Le ofrecemos la oportunidad de compartir sus conocimientos y
marcar un hito transcendente en su biografía!

Especialista en educación (f/m)
Lugar de trabajo:
Organización coparte:
Duración:
Inicio de contrato:

Cochabamba, Bolivia
INFANTE (www.infante.com.bo)
3 años
enero 2022, o previo acuerdo

Bolivia ocupa el puesto número uno a nivel de América Latina en violencia de género y violencia hacia
niñas y adolescentes. Los sistemas garantes destinados la niñez y la mujer a menudo no permiten el
acceso oportuno a la justicia ni la atención en instituciones responsables y eficaces. Infante trabaja
para mejorar la atención, capacitar a personal en entidades garantes de derechos, lograr participación
activa de la comunidad desde el protagonismo de niña, niños y adolescentes – desde una alianza
estratégica con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
Sus actividades/tareas
Como cooperante de Comundo contribuye con el programa país Bolivia a que personas víctimas y en
riesgo de violencia en razón de género, generacional, de trata, tráfico o migración forzada están
protegidas por un mejor marco jurisdiccional, una mejor atención y están en condiciones de hacer
prevalecer sus derechos. De manera específica colaborará con los procesos de formación en línea de
Infante. Trabajará también con la gobernación para que tomadores de decisión, servidores públicos
traten la población en situación de vulnerabilidad con calidad y calidez. Entre otros…
• apoya la formación en línea “Escuela generación de saberes”, en el desarrollo e
implementación;
• colabora con Infante y la Gobernación para la elaboración de propuestas de formación;
• apoya en ajuste y/o creación de sistemas y/o instrumentos de monitoreo y evaluación;
• colabora en acciones de lobby con instancias tanto públicas como privadas.
Así aportará a que la población en situación de vulnerabilidad que asiste a los servicios de protección
y defensa de sus derechos sea atendida con calidad y calidez por el ente público.
Su perfil
• Formación en pedagogía / didáctica /educación / formación basada en competencias, con no
menos de 2 años de experiencia profesional
• Experiencia en el diseño y la implementación de programas de formación (presencial y virtual)
• Capacidades de comunicación verbal, escrita, gráfica
• Buenos conocimientos de español
• Como valor agregado: experticia en temas de Derechos Humanos con enfoque de género y
generacional o en la temática de violencia (atención / prevención)

Requisitos generales
• Contar con una profesión o haber concluido estudios superiores
• Un mínimo de dos años de experiencia profesional
• Edad mínima de 25 años
• Residencia en Suiza o Alemania
• Buenos conocimientos del idioma oficial del país de intercambio
• Competencias interculturales y la capacidad de actuar en contextos diversos
• Buena salud física y psíquica
• Conocimientos básicos de gestión de proyectos, desarrollo institucional y educación para
adultos/as deseable
• Ser capaz de trabajar de manera independiente y en equipo
• Alta competencia social y sensibilidad intercultural
• Disponibilidad a un estilo de vida modesto
• Estar dispuesto/a a colaborar y a participar en actividades de sensibilidad y de recaudación de
fondos
Ofrecemos
• Un ambiente de trabajo interesante que ofrece un amplio espacio a la iniciativa propia, la
participación y las relaciones humanas interculturales
• Una preparación adecuada
• Introducción al contexto del país y acompañamiento en el lugar
• Cobertura de costos de vida y seguros durante la estancia
• Cobertura de gastos de viaje de ida y vuelta, tarifa plana para mobiliaria, cuotas escolares, etc.
• Apoyo económico para la reinserción después de la misión
Procedimiento para la aplicación
Antes de aplicar por escrito, le recomendamos contactar con Comundo y participar en uno de los
eventos informativos de su región. Recibirá informaciones más amplias sobre el procedimiento de
aplicación, sobre las condiciones de los intercambios, sobre la remuneración y otros beneficios. Más
información en nuestra página web: www.comundo.org

Contacto
Deutschschweiz
einsatz@comundo.org
Tel. +41 (0)58 854 11 86

Suisse romande
fribourg@comundo.org
Tél. +41 (0)58 854 12 44

Svizzera italiana
bellinzona@comundo.org
Tel. +41 (0)58 854 12 14

