
 

 

Comundo es la principal organización suiza de cooperación al desarrollo por envío de personas 
que destina y acompaña a cooperantes en asignaciones en África y América Latina. Mediante una 
estrecha colaboración con organizaciones copartes del lugar, Comundo apoya a niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas mayores en la mejora de su situación de vida de forma auto-
determinada y a largo plazo. ¡Le ofrecemos la oportunidad de compartir sus conocimientos y 
marcar un hito transcendente en su biografía! 
 

 

Profesional en educación / comunicación 
medioambiental (f/m)  
 
Lugar de trabajo:   Lima, Perú 
Organización coparte:  MANTHOC (manthoc.org.pe) 
Duración:   2 – 3 años 
Inicio de contrato:  previo acuerdo 
 
 
En el Perú se presenta de manera constante la vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes (NNAs). La política nacional del Perú muestra poco interés en construir políticas 
sociales planteadas a partir de la opinión de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATs). En 
este escenario nuestra organización coparte MANTHOC, fundado en Lima en 1976, es un movimiento 
autónomo de NNAs quienes promueven sus derechos como sujetos ciudadanos. Desde una visión 
integral de la problemática y de las alternativas a las mismas, está contribuyendo y exigiendo la 
implementación de políticas públicas que atiendan las principales necesidades de los NNATs, 
respeten sus derechos, los valoren y reconozcan como ciudadanos sujetos de derechos. 
 
 
Sus actividades/tareas 
Como cooperante de Comundo contribuye en el marco del programa país Perú de Comundo a que 
niñas, niños y jóvenes vivan en un ambiente sano y digno y puedan ejercer sus derechos y deberes 
ecológicos. En específico apoya a MANTHOC en el desarrollo y la implementación de nuevas 
estrategias, herramientas y materiales para formar y asesorar a los NNATs en la defensa de sus 
derechos ecológicos y un buen tratamiento del medio ambiente. También asesora a MANTHOC en su 
comunicación hacia los NNATs y colaboradores y aporta para mayor visibilidad del Movimiento para 
el mejoramiento de su trabajo de incidencia. 
 
Su perfil 

• Mínimo 2 años de experiencia como profesional en el área de formación medioambiental 

(educador, pedagogo social, animador socio-cultural) y/o comunicación social (comunicación, con 

experiencia en procesos formativos con jóvenes e interés en el medioambiente) 

• Habilidades con las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación  

• Manejar el idioma castellano a nivel avanzado 

• Manejar el idioma inglés (para traducción de documentos) 

• Deseable conocimientos en derechos humanos y/o temáticas sobre las infancias 

 

  



 

 

Requisitos generales  
• Contar con una profesión o haber concluido estudios superiores  

• Un mínimo de dos años de experiencia profesional 

• Edad mínima de 25 años 

• Residencia en Suiza o Alemania 

• Buenos conocimientos del idioma oficial del país de intercambio 

• Competencias interculturales y la capacidad de actuar en contextos diversos 

• Buena salud física y psíquica 

• Conocimientos básicos de gestión de proyectos, desarrollo institucional y educación para 

adultos/as deseable 

• Ser capaz de trabajar de manera independiente y en equipo 

• Alta competencia social y sensibilidad intercultural 

• Disponibilidad a un estilo de vida modesto 

• Estar dispuesto/a a colaborar y a participar en actividades 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 

• Cobertura de costos de vida y seguros durante la estancia 

• Cobertura de gastos de viaje de ida y vuelta, tarifa plana para mobiliaria, cuotas escolares, etc. 

• Apoyo económico para la reinserción después de la misión  

 
Procedimiento para la aplicación 
Antes de aplicar por escrito, le recomendamos contactar con Comundo y participar en uno de los 
eventos informativos de su región. Recibirá informaciones más amplias sobre el procedimiento de 
aplicación, sobre las condiciones de los intercambios, sobre la remuneración y otros beneficios. Más 
información en nuestra página web: www.comundo.org  
 

 
 
Contacto 
Deutschschweiz   Suisse romande   Svizzera italiana  
einsatz@comundo.org    fribourg@comundo.org   bellinzona@comundo.org 
Tel. +41 (0)58 854 11 86  Tél. +41 (0)58 854 12 44  Tel. +41 (0)58 854 12 14 
 

http://www.comundo.org/
mailto:einsatz@comundo.org

