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

Nicaragua, Jinotega
Especialista en marketing / administración de empresa
2018 o previo acuerdo
1 año (Pasantía)

Contexto

Jinotega es uno de los departamentos donde la problemática del trabajo
infantil se plantea de manera particularmente aguda y diversa. Las niñas-os y
adolescentes, muchas veces por falta de acceso a oportunidades educativas
en las comunidades rurales, y también por los niveles de pobreza de sus
familias, inician su vida laboral a temprana edad, combinando las actividades
siguientes en función de las oportunidades temporales: trabajo doméstico,
trabajo agrícola en fincas familiares, jornaleros en fincas exportadoras de
café, venta ambulante, etc. En este tipo de contexto es sumamente
importante que organizaciones como Tuktan Sirpi sigan trabajando para
promover y defender los derechos de la niñez y la adolescencia.

Organización coparte

La Asociación Tuktan Sirpi (http://www.tuktansirpi.org) trabaja desde hace
23 años con niñez y adolescencia, especialmente con aquellos que se
encuentran en situación de riesgo, desde un enfoque de derechos propiciando
su participación, organización y protagonismo en los diversos espacios de
socialización. Al mismo tiempo desarrolla procesos de sensibilización e
incidencia con los actores y sectores que comparten su entorno (madres,
padres, maestros, policías, etc).

Actividad / Tarea

Objectivos de la pasantía

Contribuir, como asistente de la dirección al fortalecimiento de la
sostenibilidad de los programas ejecutados por Tuktan Sirpi a favor de la
niñez y adolescencia jinotegana mediante la diversificación de sus fuentes de
financiamiento
•
•

•

Requisitos

•
•
•
•
•

Plazo de solicitud

El/la pasante ha obtenido conocimientos sobre el funcionamiento de la
recaudación de fondos en la cooperación internacional.
El/la pasante ha adquirido conocimientos sobre la situación de la niñez en
situación de riesgo en un país del sur y los desafíos que enfrentan
organizaciones activas en este sector.
La institución cuenta con un diagnostico y análisis del potencial de
diferentes iniciativas desarrolladas de venta de servicios.
Formación en el sector del marketing, administración de empresas y/o
investigación de mercado con menos de 2 años de experiencia profesional
Interés en contribuir a la realización de un diagnostico y análisis del
potencial de diferentes iniciativas desarrolladas de venta de servicios
Buenos conocimientos de español
Interes para la cultura local y los derechos humanos
Residencia en Suiza
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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) con menos 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).

