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

Perú, Puno
Profesional experto en materia ambiental o salud humana
Septiembre 2018 o previo acuerdo
3 años

Contexto

En la actualidad hay aproximadamente 3,368 concesiones mineras en los
territorios de las comunidades campesinas del departamento de Puno, al
igual que la presencia de 1129 pasivos ambientales mineros, afectando al
medio ambiente, al acceso al agua potable, a los territorios y a la salud
humana. Frente a estas problemáticas, las distintas comunidades campesinas
aymaras y quechuas vienen exigiendo en distintos espacios distritales,
provinciales, regionales y nacionales el tratamiento, control y mitigación de
estas causas de contaminación.

Organización coparte

Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno – DHUMA, fundada en
2007, y con experiencia desde la Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de
Juli (1989). Es una organización de defensa de la vida y de los derechos de
los pueblos indígenas. Contribuye en la defensa, protección y un rol mediador
en situaciones de vulneración de los derechos humanos, medio ambiente,
salud de las comunidades campesinas frente a las acciones u omisiones a
estos derechos provenientes del Estado peruano, empresas o personas.

Actividad / Tarea

Como cooperante de COMUNDO usted comparte conocimientos desde su
experiencia con nuestra organización coparte, DHUMA, y con comunidades
campesinas. Usted forma al equipo de DHUMA en instrumentos
medioambientales y de salud humana. Colabora en realizar estudios en casos
de contaminación, en el análisis e interpretación de información en materia
ambiental y salud humana y en su socialización. Coopera con la elaboración
de proyectos con enfoque socio ambiental.

Objectivos de la misión

•

•

Requisitos

•

•
•
•
•
•

El equipo de DHUMA aplica nuevas herramientas y nuevas metodologías
de formación en temas medio ambientales y/o salud humana para la
defensa de los derechos fundamentales.
El equipo de DHUMA está fortalecido para realizar campañas de difusión
nacional e internacional sobre la problemática medio ambiental.
Ingeniero/a ambiental o biólogo/a o carreras afines con conocimientos y
experticia en instrumentos y/o metodologías ambientales y/o en salud
humana.
Buenos conocimientos de español.
Predisposición a valorar las culturas y las cosmovisiones andinas y
disposición a integrarse a la cultura ancestral del lugar.
Experiencia en formación de adultos, como valor agregado.
Conocimientos en articulación y comunicación de resultados de
investigaciones medioambientales como valor agregado.
Residencia en Suiza o Alemania.

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
• Residencia en Suiza o Alemania
• 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).

