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!

Geógrafo/a, ecólogo/a o carreras afines
Lugar de trabajo:
Organización coparte:
Duración:
Inicio de contrato: enero

Somoto, Madriz, Nicaragua
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
2 años
2021

Nicaragua es uno de los países más susceptible a la variabilidad del cambio climático que amenaza la
seguridad alimentaria de las numerosas familias campesinas que subsisten de la producción a
pequeña escala de granos básicos y hortalizas en el corredor seco al norte del país. A menudo hay
escasez de alimentos, y si no hay otro tipo de ingresos disponibles para las familias, problemas de
desnutrición. En esta región es sumamente importante desarrollar medidas a corto y largo plazo de
mitigación y adaptación al cambio climático. Nuestra organización coparte CATIE, activa en la gestión
sostenible de la agricultura y la conservación de los recursos naturales en la región del corredor seco,
está desarrollando, entre otros, un proyecto de adaptación de la agricultura al cambio climático a
través de la cosecha de agua.
Sus actividades/tareas
Como cooperante de Comundo contribuye en el marco del programa país de Comundo a la seguridad
alimentaria y generación de ingresos de las familias más vulnerables al norte de Nicaragua. En
específico colabora con CATIE en la mejora del conocimiento en torno a la captura, procesamiento y
difusión de información de variables agroclimáticas. Sus principales actividades son:
• el diseño y la conducción de eventos de capacitación y uso de información agroclimática para
personal técnico y las familias campesinas
• el apoyo al diseño, mantenimiento y constante actualización de un portal web con información
relevante a las variables a monitorear.
• el acompañamiento de la reactivación de la mesa y el boletín agroclimático de la zona de
influencia del proyecto.
• el fortalecimiento del trabajo de redes o plataformas.
Su perfil
• Mínimo 2 años de experiencia como geógrafo/a, biólogo/a, cartógrafo/a, ecólogo/a, agrónomo/a o
carreras afines con conocimiento y experiencia si posible en el trópico y en especial en América
Central.
• Experiencia en recopilación, manejo, análisis y uso de información climática para la toma de
decisiones en la agricultura.
• Experiencia en facilitar procesos de capacitación y apertura de estar viajando al campo.
• Buen nivel de castellano.

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

