
 

 

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, jóve-
nes y personas adultas mayores en la mejora de su situación de vida de forma auto-determinada y 
a largo plazo. ¡Le ofrecemos la oportunidad de compartir sus conocimientos y marcar un hito 
transcendente en su biografía! 
 

 

Especialista en comunicación y ciencias 
sociales (f/m) 
 
Lugar de trabajo:  La Paz, Bolivia 

Organización coparte:  Fundación InternetBolivia (https://internetbolivia.org) 
Duración: 2-3 años 

Inicio de contrato: julio 2023 o previo acuerdo 

 
 

En Bolivia hay altos niveles de violencias digitales (acoso, suplantación de identidad, difusión de mate-
rial sin consentimiento..) que afectan sobre todo a mujeres niñas y niños con la consecuencia de te-
ner que eliminar o reducir su presencia en línea, ser cancelada/o socialmente o sufrir efectos a largo 
plazo que no les permitan aprovechar los beneficios de las tecnologías digitales.  
La organización Fundación InternetBolivia pretende la defensa de los derechos humanos en Internet y 
trabaja en contra de toda acción que pueda llevar a la censura, vigilancia, manipulación, extorsión, en-
tre otras prácticas nocivas en contra de usuarios y usuarias. 
 
Sus actividades/tareas 
Como cooperante de Comundo usted, en el marco del programa país de Bolivia, realizará su aporte 
para que niñas, niños y jóvenes se fortalecen en el ejercicio de sus derechos al acceso a las telecomu-
nicaciones, vida libre sin violencia. De manera específica apoya a desarrollar capacidades en las áreas 
de comunicación e inclusión digital, realizando entre otras las siguientes tareas:  
• Capacitación al equipo de la Fundación InternetBolivia.org en gestión de conocimientos. 
• Elaboración de una metodología de registro y documentación de actividades y conocimientos ge-

nerados y de manuales internos de registro y documentación. 
• Apoyo en la elaboración de manuales y diseño de instrumentos metodológicos sobre violencias 

digitales contra menores. 
• Apoyo en el desarrollo y la facilitación de talleres sobre prevención de violencias digitales en coor-

dinación con la línea S.O.S. Digital y el área de Inclusión digital de la Fundación InternetBolivia.org. 
 
Su perfil 
• Estudios con enfoque en ciencias políticas, comunicación y/o ciencias sociales. 
• Al menos 3 años de experiencia profesional relevante.  
• Experiencia en desarrollo de gestión de conocimientos, desarrollo organizacional, concepción, ela-

boración y realización de talleres. 
• Experiencia en comunicación estratégica, en establecer redes internacionales. 
• Experiencia en los temas de comunicación digital, herramientas de comunicación libre y segura, y 

en derechos ciudadanos digitales.  
• Buenos conocimientos del castellano. 

• conocimiento de otros idiomas (inglés, francés, alemán) como valor agregado. 



 

 

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 capacidad de actuar en contextos diversos 

• Buena salud física y psíquica 

• Conocimientos básicos de gestión de proyectos, desarrollo institucional y educación para adul-

tos/as deseable 

• Ser capaz de trabajar de manera independiente y en equipo 

• Alta competencia social y sensibilidad intercultural 

• Disposición a un estilo de vida modesto 

• Estar dispuesto/a a colaborar y a participar en actividades de sensibilización y de recaudación de 

fondos 

 
Ofrecemos 
• Un ambiente de trabajo interesante que ofrece un amplio espacio a la iniciativa propia, la participa-

ción 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 asignación 

 
Procedimiento para la aplicación 
Antes de aplicar por escrito, le recomendamos contactarse con Comundo y participar en uno de los 
eventos informativos de su región. Recibirá informaciones más amplias sobre el procedimiento de 
aplicación, las condiciones de los intercambios, la remuneración y otros beneficios. Más información 
en nuestra página web: www.comundo.org 

 
 

 
 
Contacto 
Deutschschweiz   Suisse romande   Svizzera italiana  
einsatz@comundo.org    fribourg@comundo.org   bellinzona@comundo.org 

Tel. +41 (0)58 854 11 86  Tél. +41 (0)58 854 12 44  Tel. +41 (0)58 854 12 14 

http://www.comundo.org/
mailto:einsatz@comundo.org
mailto:fribourg@comundo.org

