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

Organización coparte

Actividad / Tarea

Objetivos de la pasantía

Perú, Lima
Profesional en el área de comunicación
Agosto 2018 o previo acuerdo
1 año (Pasantía)
El crecimiento explosivo de la minería en el Perú y la débil regulación estatal
de la explotación de minerales por parte de las empresas privadas nacionales
y trasnacionales, hacen que las actividades extractivas se lleven a cabo sin
tomar en cuenta los estándares sociales y ambientales. Esto ha llevado a que
las comunidades estén desprotegidas por una institucionalidad ambiental
estatal que en los años 90 se diseñaron sobre todo para promover la
inversión. De aquí que una de las demandas sociales es la reforma de la
institucionalidad, de la normativa y de los instrumentos de gestión ambiental.
El año 2003 se acuerda conformar la Red Muqui como espacio nacional de
acompañamiento a situaciones de conflicto generado por la minería,
ampliando así la larga tradición de trabajo en defensa de los derechos
humanos y de medio ambiente. Actualmente, la Red está integrada por 29
instituciones locales ubicadas en 11 de los 24 departamentos.
Usted participa de las actividades del trabajo de la Red Muqui: Reuniones de
plataformas y grupos de trabajo a la que pertenece la Red Muqui, así como
en eventos, foros que se realiza alrededor de la temática.
Apoya las acciones de incidencia pública y los eventos públicos que desarrolla
la Red Muqui. Desarrolla en procesos participativos estrategias y campañas.
Acompaña y fortalece los comunicadores miembros de la Red Muqui, en su
trabajo de dar cobertura a eventos locales y regionales.
•
•
•

Requisitos

•
•
•
•
•
•

Plazo de solicitud

El/la pasante ha obtenido conocimientos profundos sobre la situación
extractiva en el Perú, desde las poblaciones afectadas.
El/la pasante ha adquirido conocimientos sobre propuestas alternativas al
desarrollo desde las sabidurías ancestrales, desde las comunidades.
La presencia de la Red Muqui en el público y en su intención de hacer
visible alternativas y propuestas políticas a la minería en el país está
fortalecida.
Formación en el área de comunicación, experiencia profesional no mayor
de dos años.
Conocimientos generales sobre problemática ambiental y extractiva.
Experiencias en movimientos sociales, estrategias sociales de
comunicación, medios alternativas.
Actitud de tolerancia a la pluralidad religiosa y respeto de los valores
religiosos dentro de un marco de interculturalidad.
Muy buen nivel de castellano.
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) 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).

