
 
 
 

Anuncio de empleo 

 

 

País, Lugar 

 

Profesión 

 

Inicio de la misión 
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Objectivos de la misión 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

 

Bolivia, La Paz 

 

Profesional en comunicación 

 

previo acuerdo 

3 años 

 

 

Según la Red Departamental de Protección por una Niñez y Adolescencia Libre de 

Violencia Sexual (= La Red), niñas, niños y adolescentes bolivianas se encuentran en 

situación de máxima vulnerabilidad e indefensión. No existe la celeridad ni el cuidado que 

deberían existir en la atención de hechos de violencia sexual. Esto sustentan también sus 

datos de la gestión 2017 y el primer semestre de 2018: de 221 casos de agresión sexual 

contra niñas, niños y adolescentes ocurridos en las ciudades de La Paz y El Alto, sólo el 

15% concluyó con la sentencia condenatoria para el agresor, mientras que en el 85% no 

hubo el debido proceso judicial. 

 

La Red surge el 16 de junio del 2012. Se compone por 20 organizaciones que trabajan 

para la reducción de toda forma de violencia sexual en contra de niñas, niños y 

adolescentes. Entre los logros más significativos se encuentran la ruta crítica de atención 

de casos asumida por el ministerio de justicia, la publicación de dos libros y una ley 

departamental. SEPAMOS (www.Sepamosbolivia.org), fundada en 1997, tiene 

coordinación de la red. 

 

Como cooperante de COMUNDO usted apoya la Red en su trabajo. Asume el papel de 

asesoría en todo lo que se refiere a la comunicación. Entre otras… 

…desarrolla una estrategia comunicacional integral con los miembros 

…realiza capacitaciones en diversos temas comunicacionales y técnicas de comunicación 

e información (TICs) para los miembros de la Red. 

…coordina el relacionamiento con medios de comunicación de toda índole 

…coordina la realización de materiales de la red (fotos, videos, artículos, posicionamientos 

etc.). 

 

• Se ha posicionado la imagen de la Red en los diferentes medios de comunicación 

mediante la difusión de la temática de Violencia Sexual contra infantes, niñ*s y 

adolescentes en el departamento de La Paz. 

• La Red cuenta con la capacidad de responder de forma adecuada a las demandas 

comunicacionales del entorno. 

• El personal de las instituciones de la red cuenta con la capacidad de manejarse en 

temas comunicacionales. 

 

• Mínimo 2 años de experiencia profesional en el área de comunicación. 

• Experiencia exitosa de facilitación con instituciones diversas.  

• Habilidad en el manejo con las técnicas de comunicación e información (TICs) 

• Buen nivel de castellano. 

• Competencia intercultural y capacidad de actuar en diferentes contextos. 

• Residencia en Suiza o Alemania. 

http://www.sepamosbolivia.org/


 

 
 
Anuncio de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschschweiz: 
Comundo 

Geschäftsstelle Luzern 

im RomeroHaus 

Fachpersonengewinnung 

Kreuzbuchstrasse 44 

6006 Luzern 

Tel. +41 (0)58 854 11 86 

einsatz@comundo.org  

 

Suisse romande: 
Comundo 

Bureau Suisse romande 

Recrutement 

Rue des Alpes 44 

1700 Fribourg 

Tel. +41 (0)58 854 12 44 

fribourg@comundo.org  

 

Svizzera italiana: 
Comundo 

Ufficio Svizzera italiana 

Selezioni cooperanti 

Piazza Governo 4 

6500 Bellinzona  

Tel. +41 (0)58 854 12 14 

bellinzona@comundo.org  

  

 

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. 

 

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). 
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