Anuncio de Pasantía
País, Lugar
Profesión
Inicio de la misión
y duración

Bolivia, Santa Cruz
Profesional de agronomía
Enero 2019 o previo acuerdo
1 año (Pasantía)

Contexto

Bolivia es un país sudamericano con un alto nivel de desnutrición en cada una
de sus regiones, el nivel de formación técnica no satisface las necesidades
productivas del país en los diferentes rubros, provocando que la mano de
obra tenga bajos salarios al mismo tiempo que se produce una constante
migración de jóvenes del área rural a los centros urbanos, como
consecuencia de baja producción agropecuaria por falta de asesoramiento y
problemas de clima. El nivel de capacitación para las mujeres está muy
limitado a roles de género tradicionales. Existe una marcada tradición de
producción en huertas pero con un alto componente químico.

Organización coparte

La Fundación Colonia Pirai (FCP) existe desde 1973. Es el único centro
que ofrece educación alternativa agropecuaria a nivel técnico superior. Forma
a jóvenes de áreas rurales de comunidades indígenas y campesinas de las
diferentes culturas. En sus áreas pedagógicas produce huevos, chanchos y
embutidos. Tiene también reconocimiento como productora ecológica de
hortalizas y fruta.

Actividad / Tarea

Objetivos de la pasantía

Usted entra en la comunicación con las personas jóvenes del internado de
diversas culturas. Apoya a las personas jóvenes en la adaptación a nuevas
maneras de pensar, comportarse e interactuar en la manutención de
relaciones intergrupales positivas. Realiza investigaciones sobre suelos y su
rendimiento, transmite conocimientos de principios de la agroecología y
apoya en la producción de abono orgánico y compostaje.
•

•
•

Requisitos

•
•
•
•
•
•

La pasante ha desarrollado capacidades interculturales mediante el
desarrollo de liderazgo con mujeres de la organización mejorando su
interacción social.
La pasante ha adquirido conocimientos sobre metodologías de
agroecología y su implementación.
Se mejora el rendimiento de la huerta de la FCP mediante técnicas de
manejo de suelo.
Experiencia profesional de agronomía no mayor de 2 años.
Proactividad para asumir responsabilidad y autonomía en las múltiples
actividades
Cercanía en el trato con jóvenes y competencias sociales para participar
en diálogos individual y de grupo.
Buenos conocimientos de castellano.
Experiencia comercial en mercados populares, como valor agregado.
Residencia en Suiza.

COMUNDO – En conjunto para mayor justicia social

Anuncio de Pasantía
COMUNDO ha asumido un compromiso solidario con las poblaciones
desfavorecidas del mundo y a favor de un desarrollo integral sostenible. La
organización envía cooperantes que se integran en proyectos elaborados por
organizaciones locales en 7 diferentes países. Los cooperantes colaboran de
manera estrecha con las personas que participan en estos proyectos, viven
junto a ellas y cultivan la interculturalidad en la vida cotidiana.

Deutschschweiz:
COMUNDO
Geschäftsstelle Luzern
im RomeroHaus
Fachpersonengewinnung
Kreuzbuchstrasse 44
6006 Luzern
Tel. +41 (0)58 854 11 84
einsatz@comundo.org
Suisse romande:
COMUNDO
Secrétariat Fribourg
Recrutement
Rue des Alpes 44
1700 Fribourg
Tel. +41 (0)58 854 12 44
fribourg@comundo.org
Svizzera italiana:
COMUNDO
Sede Bellinzona
Selezioni cooperanti
Piazza Governo 4
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)58 854 12 14
bellinzona@comundo.org

Requisitos generales para una pasantía
• Edad mínima: 21 años
• Residencia en Suiza
• Formación profesional concluida (universidad o aprendizaje) sin tener más
de 2 años de experiencia profesional
• Buen dominio del idioma oficial del país de envío
• Ser capaz de trabajar de manera independiente y en equipo
• Flexibilidad y capacidad de improvisación
• Buena salud física e psíquica
• Interés por las temáticas inherentes a la cooperación internacional
• Capacidad de adaptación a situaciones nuevas
• Interés y apertura hacia personas de otras culturas y religiones
• Estar dispuesto/a a colaborar y a participar en acciones 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
• Los gastos de viaje de ida y vuelta
• Costos de vida
• Contribución mensual para el seguro médico
Procedimiento para la aplicación
Antes de aplicar por escrito, le recomendamos buscar el contacto con la
organización de envío en su región. Recibirá informaciones más amplias
sobre el procedimiento de aplicación, sobre las condiciones de las misiones,
sobre el estilo de trabajo y sobre la remuneración y otros beneficios de la
organización de envío.
En nuestra página web también puede encontrar el formulario de aplicación.
Un cuestionario y una breve historia de vida (según nuestras instrucciones)
complementan la documentación habitual de su aplicación (carta de
motivación, currículum vitae, diplomas, certificados).

