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!

Especialista en educación ambiental (f/m)
Lugar de trabajo:
Organización coparte:
Duración:
Inicio de contrato:

Andahuaylillas, Cusco, Perú
Fe y Alegría (www.feyalegria.org.pe)
3 años
previo acuerdo

En la provincia de Quispicanchi, el 22,6 % de la población total sufre de analfabetismo. El 90.94% de la
población rural de la Provincia de Quispicanchi aprende como primera lengua el quechua y el 78% de
la población vive en condiciones de pobreza, lo que aplica particularmente en zonas rurales. En el
contexto ambiental identificamos como problemas la minería informal, muchos de los jóvenes
trabajan en esos lugares. El uso y gestión del agua, no todos tienen acceso al agua potable y eso
influye fuertemente en su alimentación. Existe el problema de los incendios forestales provocada en
algunos casos por los mismos pobladores.
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. Formará parte del equipo pedagógico y trabajará en la
formación de docentes en el enfoque socioambiental y también en el asesoramiento para los
invernaderos escolares. Entre sus tareas principales están:
• Diseño y elaboración de programa formativo (hibrido – presencial y virtual) en medio ambiente,
contemplando indicadores de proceso y logro educativo;
• Ejecución de plan formativo a docentes de pregrado, acompañantes pedagógicos y padres y
madres de familia.
• Elaboración y realización de talleres con docentes y acompañantes pedagógicos;
• Asesoramiento de docentes en la implementación de invernaderos escolares.
Así aportará para que el sistema educativo de Fe y Alegría cuente con una propuesta formativa sobre
el cuidado del medio ambiente a nivel nacional.
Su perfil
• Al menos dos años de experiencia profesional, con conocimientos teóricos y prácticos en temas
de trabajo socio-ambiental;
• Experiencia en desarrollo de programas formativos;
• Experiencia en facilitación de desarrollo de talleres para adultos;
• Habilidades sociales, escucha activa, de comunicación asertiva y manejo de conflictos;
• Capacidad de trabajo colaborativo multidisciplinario;
• Sensibilidad para la importancia de la dimensión religiosa;
• Disponibilidad de pernoctar varias semanas al año en un distrito altoandino;
• Buenos conocimientos 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, cardiovascular 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

