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Oferta de práctica 

Comunidad Educativa Tiquipaya Wasi (CETWA) 
 
El proyecto 
Desde 1989, a través del hogar Tiquipaya Wasi, la organización CETWA apoya y acompaña a niños en 
situación de calle en su búsqueda de una vida mejor en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. 
 
Los jóvenes escapan del caos y de la violencia que viven en sus casas, pero en las calles están cogidos 
por una estela de violencia y drogas. Por eso Tiquipaya Wasi, en colaboración con las Defensorías 
bolivianas, establece rápidamente el contacto con los jóvenes. Ellos viven entonces en Tiquipaya Wasi, 
donde educadores y psicólogos les cuidan. Al mismo tiempo, pedagogos trabajan con los familiares 
con el fin de que muchos jóvenes puedan regresar a sus familias sin volver a sufrir algún tipo de 
violencia. 
Durante su tiempo en el hogar, los niños van a la escuela, participan en actividades deportivas y en 
proyectos educativos. Además, empiezan a formarse profesionalmente. Algunos niños aprenden cómo 
hacer pan, gracias a otro proyecto de CETWA de panadería; y otros hacen prácticas en diferentes 
compañías cochabambinas. 
  
La organización  
La Comunidad Educativa Tiquipaya Wasi, (CETWA) es una organización boliviana privada sin fines de 
lucro, basada en Cochabamba, Bolivia. Promueve la defensa y restitución de derechos de niños, 
adolescentes y jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar.  
 
CETWA desarrolla sus actividades en torno a dos proyectos principales: por un lado, el hogar Tiquipaya 
Wasi, y por otro lado, la escuela técnica (panadería). Aparte de eso, se realizan varios proyectos más 
pequeños a lo largo del año. Por ejemplo, en 2018, los niños participaron en el proyecto "Dar vida a la 
basura". Aprendieron a reciclar basura y a darle una segunda vida, con el fin de poder vender los 
nuevos productos sacados de ello. 
 
El mayor financiador de CETWA es la fundación "Ayuda para niños abandonados" (Hilfe für verlassene 
Kinder e.V.). Es una ONG alemana sin fines de lucro, que coordina en Europa el apoyo a la Comunidad 
Educativa Tiquipaya Wasi. 
 

Práctica como ASISTENTE DE DIRECCIÓN 
 

Situación: practicante. Lugar: Cochabamba, Bolivia. Duración: flexible, 1 mes mínimo. 
Bajo la responsabilidad directa de: Señora María Luz León Mier, directora ejecutiva. 
En colaboración con el equipo administrativo y educativo. 
 
Misión y responsabilidades 
Área administrativa (70%) 

• Apoyo a la Directora ejecutiva – Gestión de proyecto 
 Ayudar y participar en la redacción de los informes (informe trimestral, financiero, etc.) 
 Recaudación de fondos (fundraising), búsqueda de donaciones 
 Contribuir a las solicitudes de proyectos y financiamientos (actuales o futuros) 
 Procurar respetar los calendarios y fechas limites 
 Implementar un banco de datos fotográficos (fotos del hogar, de los proyectos y 

actividades)  
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Oferta de práctica 

 Apoyo administrativo ocasional 
 Contribuir a la comunicación efectiva entre CETWA y A.N.A. 

• Comunicación externa 
 Publicar en las redes sociales (Facebook) 
 Mantener y hacer contribuciones regulares a la página web 

• Apoyo al Contador 
 Participar en la creación del presupuesto de la gestión siguiente 

Área pedagógica (30%)  
• Asistir y participar en tareas generales en el proyecto (tareas domésticas, apoyo escolar, 

conversación y juegos con los chicos) 
• Preparar, coordinar, planear las actividades con los educadores 
• Planificar y conducir actividades/talleres con los chicos durante los meses de verano 

(vacaciones) 
• Apoyar a los educadores y al personal del hogar en la gestión de los chicos 

 
Competencias requeridas 

• Nivel avanzado de español, oral y escrito (nivel B2 del MCER mínimo) – El dominio de otro(s) 
idioma(s) es una ventaja.  

• Formación en el área del trabajo humanitario o formación parecida – La experiencia en 
coordinación y gestión es una ventaja. 

• Experiencia significativa con niños (animación, educación, etc.) 
• Interés por el trabajo administrativo, buena capacidad redaccional, conocimientos 

informáticos (Word, Excel, etc.) 
• Capacidad para trabajar tanto en equipo como de manera autónoma  
• Flexibilidad y facultad de adaptación, creatividad y dinamismo, gusto por el trabajo de 

campo/con niños 
 
Condiciones 

• Práctica no remunerada 
• Ningunos gastos de participación 
• Posibilidad de tener un alojamiento en el hogar (cuarto privado o compartido) 
• Comida (desayuno, almuerzo y cena) proporcionada por el hogar 
• Certificado de trabajo 
• Posibilidad de realizar proyectos propios. 

 

Importante: Los beneficiarios del hogar son niños de entre 12 y 17 años de edad, que sufrieron 
violencias intrafamiliares. La mayoría padece de traumas. A causa de eso, el trabajo con los niños 
puede ser complejo y muy agotador en muchas situaciones. 
 
 
Enviar la solicitud (CV y carta de motivación en español) por correo electrónico a la dirección siguiente: 
info@strassenkinder-bolivien.de ; con la referencia "Solicitud Práctica". 
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