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!

Economista agrícola (f/m)
Lugar de trabajo:
Organización coparte:
Duración:
Inicio de contrato:

Estelí, Nicaragua
Unión de Cooperativas Multisectoriales Héroes y Mártires de Miraflor
“UCA – Miraflor R.L.”
2 – 3 años
previo acuerdo

El campo en Nicaragua vive una crisis económica, causado entre otros por el impacto del cambio
climático que afecta a las familias campesinas de manera directa y por la falta de trabajo alternativo,
asistencia técnica y acceso a mercados formales. Muchos/as jóvenes dejan sus familias para migrar
a las ciudades. UCA Miraflor, fundada en 1992, es una empresa cooperativa que aglutina 12
cooperativas de base. Centra sus esfuerzos en la diversificación de las actividades económicas para
dinamizar la economía local y evitar la migración de jóvenes.
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 trabaja en el área de desarrollo cooperativo de UCA Miraflor y se encarga de la formación y
el seguimiento a emprendimientos económicos de jóvenes y socios/as de cooperativas asociadas.
Entre otro, usted
• analiza la estrategia de desarrollo socioeconómica de UCA Miraflor.
• forma en temas de planes de negocios, administración y registros.
• elabora un sistema de seguimiento y monitoreo para los emprendimientos.
• promueve la participación activa de jóvenes.
Su perfil
• Mínimo 2 años de experiencia como economista agrícola o especialista en desarrollo sostenible /
agronegocios
• Experiencia en facilitar el desarrollo organizativo
• Conocimientos sobre técnicas de adaptación al cambio climático deseable
• Deseable tener experiencia de trabajo comunitario y con jóvenes
• Apertura a la interculturalidad y sensibilidad al tema de genero
• 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

