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Organización coparte

Actividades / Tareas

Objetivos de la pasantía

Nicaragua, León y Estelí
Profesional del turismo
2019 o previo acuerdo
1 año (Pasantía)
Nicaragua es un país muy rico en bellezas naturales pero al mismo tiempo
muy vulnerable ante el cambio climático con una gran necesidad de impulsar
políticas de adaptación, mitigación y educación ambiental. A nivel de
educación el gobierno esta introduciendo en todos los niveles educativos los
contenidos curriculares ambientales para que los jóvenes desarrollen mayor
conciencias ambiental. Para reforzar estos aprendizajes mas teóricos y
reflexionar con ejemplos prácticos sobre los impactos ambientales del estilo
de vida del ser humano, diferentes organizaciones ambientales ofrecen
visitas al campo para niños y jóvenes.
SONATI (https://ni.sonati.org/) ofrece cursos gratuitos de sensibilización en
educación ambiental para niños y adolescentes de 50 escuelas de León y
Estelí. Además impulsa proceso de formación integral de jóvenes líderes
ambientales y promueve en diferentes comunidades proyectos de
conservación de la naturaleza. Para ser más auto sostenible SONATI financia
sus programas ambientales por medio de un innovador modelo de Economía
Social Solidaria a favor del medio-ambiente y del eco-turismos, que
representa una interesante alternativa de generación de ingresos en
particular en las zonas rurales del país.
Para fortalecer este interesante modelo de Economía Social Solidaria a favor
de proyectos de educación ambiental, es necesario mejorar la eficacia de los
servicios de eco-turismo que se ofrecen por medio de una tour operadora y
dos hostales en León y Estelí. El/La pasante trabajaría en estrecho contacto
con la coordinación del programa de eco-turismo responsable, los equipos de
los dos hostales y de la tour operadora para fortalecer sus competencias en
materia de marketing turístico, gestión de empresa social y sostenibilidad
institucional.
•
•
•

Requisitos

•
•
•
•
•

El/la pasante ha obtenido conocimientos sobre el funcionamiento de una
empresa de economía solidaria ambiental.
El/la pasante ha adquirido conocimientos sobre los desafíos del ecoturismo responsable y de la educación ambiental en Nicaragua.
La institución cuenta con capacidades fortalecidas en formulación de
proyectos y planes de negocios para la venta de servicios eco-turísticos y
en estrategias de marketing turístico.
Formación en el sector del marketing turístico o administración de
empresas con menos de 2 años de experiencia profesional.
Conocimientos básicos en planes de negocios, formulación de proyectos y
comunicación online.
Compromiso con la preservación y el uso racional de recursos naturales.
Buenos conocimientos de español.
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

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

Suisse romande:
COMUNDO
Secrétariat Fribourg
Recrutement
Rue des Alpes 44
1700 Fribourg
Tel. +41 (0)58 854 12 44
fribourg@comundo.org

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

Svizzera italiana:
COMUNDO
Sede Bellinzona
Selezioni cooperanti
Piazza Governo 4
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)58 854 12 14
bellinzona@comundo.org

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).

