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

Contexto

Organización coparte

Actividad / Tarea

Perú, Lima
Técnica en Comunicación
Agosto 2018 o previo acuerdo
3 años

El crecimiento macroeconómico de los últimos años no se ha traducido en la
disminución de las brechas de desigualdad y pobreza para las mujeres, ni en
la reducción de las altas tasas de violencia física (33% ha sido víctima de
violencia de parte de su pareja) y sexual. La situación para los/as jóvenes en
materia de derechos sexuales y reproductivos no ha cambiado en los últimos
10 años evidenciando datos estadísticos alarmantes. Uno de ellos es el
porcentaje de embarazo adolescente de 14.6%. A pesar de ser el Perú
formalmente un Estado laico, parece más bien un Estado confesional sin
tolerancia religiosa. Existen una serie de impedimentos jurídicos y políticos
que no permiten la garantía y cumplimiento de los derechos sexuales y
derechos reproductivos por parte del Estado.
CDD Perú, fundada el 4 de agosto de 2009, forma parte de la red Católicas
por el Derecho a Decidir de América Latina. Como integrante de la Iglesia
católica y como organización feminista, CDD Perú busca cambiar la situación
de subordinación y control sobre las mujeres y sus cuerpos, especialmente en
el terreno de la sexualidad.

Diseño, validación e implementación de módulos de capacitación a través de
tecnologías de información y comunicación.

Objectivos del proyecto

Centros de salud pública en cuatro regiones han implementado la guía para la
atención de aborto terapéutico.

Objectivos de la misión

El equipo de CDD está fortelecido en metodologías de desarrollo de
capacidades y de comunicación.

Requisitos







Mujer con formación en comunicación y conocimiento en temas de
derechos humanos y género.
Experiencia en metodologías relacionadas a desarrollo de capacidades,
incidencia y comunicación con tecnologías de la información.
Español nivel avanzado.
Compromiso personal con los derechos de mujeres.
Capacidad a colaborar en un equipo, cuyo quehacer tiene que ver con la fe
y con los derechos humanos.

COMUNDO – En conjunto para mayor justicia social

Anuncio de empleo
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
Deutschland:
COMUNDO
Büro Deutschland
Fachpersonengewinnung
Eisenbahnstrasse 40
D-78628 Rottweil
Tel. +49 741 290 28 20
rottweil@comundo.org

Requisitos generales para ser un/una cooperante
• Edad entre los 25 y los 60 años
• Mantener estrechos contactos con Suiza o Alemania (en caso de parejas
binacionales, esto es requerido para al menos una de las dos personas)
• Contar con una profesión o haber concluido estudios superiores
• Un mínimo de dos años de experiencia profesional en Europa
• Conocimientos del idioma oficial del país de envío
• Buena salud física e psíquica
• Ser capaz de trabajar de manera independiente y en equipo
• Apreciar la improvisación y la creatividad para abandonar un estilo de vida
habitual y explorar nuevos caminos
• Interés en compartir su vida con personas de diferentes culturas,
religiones y cosmovisiones
• Disponibilidad a asumir un compromiso de tres años y a adoptar durante
este período un estilo de vida modesto
• Estar dispuesto/a a colaborar y a participar en acciones de sensibilidad y
de recaudación de fondos
• Ocupación a tiempo completo (100%)
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 y seguros durante la misión
• Apoyo económico para la reinserción después de la misión
Procedimiento para la aplicación
Antes de aplicar por escrito, le recomendamos buscar el contacto con la
organización de envío o participar a un evento informativo 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. Encontrará los
datos y fechas en nuestra página web www.comundo.org.
En nuestra página web también puede encontrar el formulario de aplicación,
o puede solicitarlo en el evento informativo. 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).

