
 

 

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! 
 

Antropólogo/a, sociólogo/a  
 
Lugar de trabajo:   Estelí y en otros departamentos cercanos  

Organización coparte:  Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 

Duración:   1 año 

Inicio de contrato:  enero 2023 

 
En Nicaragua el grupo meta de los adultos mayores es uno de los grupos meta más vulnerables. A 
menudo viven en comunidades muy alejadas, tienen a cargo sus nietos/as y tienen poco acceso al 
fortalecimiento de capacidades u otras opciones para romper el ciclo de la pobreza. A estos retos se 
suma su vulnerabilidad más marcada antes los efectos del cambio climático y antes posibles pande-
mias globales. En el programa 2021-2024 se quiere mejorar la integración de adultos mayores en los 
proyectos de UNAG y las demás organizaciones copartes de Comundo. Se busca promover una cultura 
de mutua colaboración y aprendizaje intergeneracional en donde se conjugan los conocimientos an-
cestrales de las personas mayores con la innovación y el acceso a la tecnología de la juventud para 
crear ecosistemas de oportunidades que contribuyen a mejorar las condiciones de vida y alimentación 
de las familias.  
  
Sus actividades/tareas 
Como cooperante de Comundo usted contribuye a la definición de estrategias de trabajo que favorez-
can una mayor integración de personas adultas mayores y el aprendizaje intergeneracional. Junto a 
UNAG Estelí y las demás organizaciones copartes debe identificar las necesidades y/o las competen-
cias específicas de cada organización respecto al trabajo con adultos mayores, apoyarlas en el desa-
rrollo e implementación de herramientas y metodologías adecuadas al contexto y favorecer el inter-
cambio de experiencias positivas concretas. 
 
Usted estará ubicada/o en las oficinas de la UNAG Estelí y podrá de ahí movilizarse a otros lugares 
donde están ubicadas las demás organizaciones (en su mayoría en Estelí, Madriz y Nueva Segovia).  
 
Su perfil 
 Antropóloga/o, socióloga/o, o alguna otra rama de las ciencias sociales eventualmente con expe-

riencia en trabajo comunitario. 

 Experiencia o interés de trabajar con adultos mayores y jóvenes en zonas rurales.  

 Conocimiento de herramientas y/o metodologías de investigación y sistematización de datos. 

 Experiencia o interés en metodologías pedagógicas y en la gestión de proyectos.  

 Interés en los procesos comunitarios, buenas competencias de trabajo en equipo, apertura a la in-

terculturalidad, flexibilidad en la organización del trabajo, resistencia al estrés. 

 Disponibilidad de viajar entre las diferentes organizaciones copartes. 

 Buen nivel de español.  

 

 



 

 

Requisitos generales  
 Contar con una profesión o haber concluido estudios superiores  

 Menos de dos años de experiencia profesional 

 Edad mínima de 21 años 

 Residencia en Suiza  

 Buenos conocimientos del idioma oficial del país de intercambio 

 Buena salud física y psíquica 

 Capacidad de trabajar de manera independiente y en equipo 

 Alta competencia social y sensibilidad intercultural 

 Disponibilidad a un estilo de vida modesto 

 Disposición 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 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 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   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 


