
 

 

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 auto-
determinada y a largo plazo. ¡Le ofrecemos la oportunidad de compartir sus conocimientos y 
marcar un hito transcendente en su biografía! 
 
 

Profesional en ciencias medioambientales 
(f/m)  
 
Lugar de trabajo:   Puno, Perú 
Organización coparte:  Defensoría del Pueblo 
Duración:   3 años 
Inicio de contrato:  inicio del 2022 o previo acuerdo 
 
Dentro de las regiones con mayor riesgo de exposición a metales pesados y otras sustancias 
químicas en el Perú se encuentra la región Puno, e impacta sobre todo en la población vulnerable 
constituida por niños y niñas menores de 5 años, gestantes y personas adultas mayores. Esto por la 
ingestión de alimentos y agua contaminados, la exposición a suelos y polvo contaminados. La 
Defensoría del Pueblo, interviene impulsando las acciones de las entidades que tienen el deber de 
ejecutar acciones tendientes a garantizar la atención de la salud de las personas expuestas, y a la 
gestión conducente a eliminar el riesgo de exposición. 
 
Sus actividades/tareas 
Como cooperante Comundo, Usted aporta dentro del programa país Perú a que niñas, niños y jóvenes 
vivan en entornos ambientales más saludables. Dentro de la Defensoría del Pueblo forma parte del 
equipo y en modo coordinado realiza, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
• Elabora instrumentos de monitoreo ambiental y capacita al equipo para conocer exigencias mínimas 

que se deben tener en cuenta en las supervisiones a realizar. 
• Elabora un documento con pautas a considerar en las supervisiones que se realicen en campo o 

documentaria respecto a las entidades encargadas de realizar monitoreos ambientales.  
• Elabora instrumentos ambientales para visibilizar a las personas que vienen siendo afectadas por la 

exposición a metales pesados. 
• Recopila, sistematiza y propone información oficial sobre la población expuesta a metales pesados. 

Así aporta que con la información y la preparación que se tenga, el equipo de la Defensoría pueda 
incidir con mayor competencia en las entidades del Estado para que implementen medidas a favor de 
las personas que están expuestas a metales pesados y para que empiecen a vivir en ambientes 
sanos. 
 
Su perfil 
• Título profesional en Ingeniería Ambiental u otras carreras afines; 
• Amplia experiencia laboral no menor a 3 años en gestión ambiental (evaluación, fiscalización, 

sistema de justicia, sistema de salud preventiva con enfoque ambiental); 
• Muy buenos conocimientos de español.  



 

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   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/
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