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!

Psícologa/o
Lugar de trabajo:
Santa Cruz, Bolivia
Organización coparte: Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica para niñas, niños y
adolescentes víctimas de violencia sexual, trata y tráfico (CEPAT)
Duración:
2 – 3 años
Inicio de contrato:
previo acuerdo
El debilitamiento de los espacios protectores a nivel familiar y comunitario y las crisis económicas
han llevado a un incremento de violencia sexual especialmente a niñas y adolescentes así como la
trata y tráfico de personas. Para enfrentar estas problemáticas el Estado Boliviano ha creado
legislación y instituciones especializadas, cuyo personal a menudo se ve desbordado por la demanda
creciente.
Nuestra organización coparte CEPAT es parte del Servicio Departamental de Gestión Social de Sta.
Cruz y es responsable para la prevención de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes (NNA)
y la trata de personas. Ofrece terápia a NNAs afectadas/os por violencia o trata.
Sus actividades/tareas
Como cooperante de Comundo contribuye en el marco del programa país de Comundo en Bolivia a la
prevención de violencia sexual hacia NNAs como al acompañamiento y la terapia de sobrevivientes
de violencia en el CEPAT. Es persona de contacto entre Comundo, CEPAT y demás organizaciones
para el desarrollo de este tema en el programa país en la región de Sta. Cruz. A la vez refuerza el
trabajo del CEPAT a través de la facilitación del intercambio de metodologías y la formación del
personal de CEPAT y otros actores de la región que trabaja en el tema.
Su perfil
• Formación adicional como terapeuta
• Mínimo de 2 años de experiencia profesional como terapeuta, psícologo/a o carreras afines
• De preferencia experiencia en el ámbito de violencia sexual hacia NNAs y/o trata de personas
• Afinidad para el trabajo en equipo y en redes
• Aptitud para condiciones climáticas tropicales

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 concientización 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

