PROGRAMA DE PASANTÍAS EN COMERCIO PARA EL DESARROLLO

Objetivos del Programa de pasantías
El Centro del Sur brinda regularmente a profesionales jóvenes, en especial de países en desarrollo, la oportunidad
de realizar una pasantía en el área del comercio para el desarrollo en su sede en Ginebra (Suiza).
Las pasantías en comercio para el desarrollo tienen por objetivos:








Darles a profesionales jóvenes la oportunidad de colaborar con expertos en comercio para el desarrollo en
actividades de investigación y análisis en esferas del comercio internacional fundamentales para la
protección y el favorecimiento de los intereses de los países en desarrollo.
Darles la oportunidad de contribuir a la creación de capacidad de los negociadores y responsables de la
formulación de políticas de los países en desarrollo de elaborar estrategias en materia de comercio
internacional a fin de que el comercio sirva como una herramienta efectiva para fomentar un desarrollo
centrado en las personas.
Darles la oportunidad de adquirir experiencia y profundizar sus conocimientos y comprensión de las
repercusiones de las políticas comerciales sobre los objetivos de desarrollo de los países del Sur.
Ayudarles a desarrollar su capacidad crítica y analítica.
Permitirles familiarizarse con diferentes perspectivas sobre cuestiones de desarrollo en las áreas de
trabajo del Centro del Sur.
Brindarles a los expertos en comercio para el desarrollo del Centro del Sur la oportunidad de contar con la
colaboración de estudiantes altamente cualificados y especializados.

Criterios de selección y competencias requeridas
Los candidatos deben:
1. Tener un excelente dominio del inglés (oral y escrito). Se valorará el conocimiento del francés o del
español.
2. Haber obtenido un diploma de estudios superiores de una universidad o estar terminando sus estudios en
una institución de nivel equivalente. Dada la naturaleza multidisciplinaria de las investigaciones realizadas,
pueden presentar su candidatura estudiantes de diferentes disciplinas (economía, economía política
internacional, relaciones internacionales, comercio internacional y desarrollo o derecho internacional).
3. Manifestar interés en cuestiones de desarrollo.
4. Tener buenos conocimientos informáticos.
5. Ser capaces de trabajar de forma autónoma y en equipo.
6. Ser capaces de trabajar en un entorno multicultural.
Los candidatos deben ser preferiblemente nacionales de países en desarrollo (que formen parte del G77 y China).
En su defecto, los candidatos deben estar en capacidad de identificar y comprender los intereses y
preocupaciones particulares de los países en desarrollo en cuestiones específicas.
Duración, tiempo de trabajo, lugar y remuneración
Las pasantías tienen una duración de entre tres y seis meses y son a tiempo completo (40 horas por semana).
Sin embargo, su duración puede extenderse de común acuerdo.
Las pasantías tienen lugar en la sede del Centro del Sur en Ginebra (Suiza).

Las pasantías de comercio para el desarrollo no son remuneradas. A menos que se señale por escrito lo
contrario, los gastos de viaje desde y hacia Ginebra, incluidas las tasas de visado, serán sufragados por los
pasantes. Los pasantes también se harán cargo de su propio seguro de salud y accidentes.
Responsabilidades
Entre las responsabilidades de los pasantes cabe mencionar, entre otras:


Prestar asistencia en las actividades de investigación y recolección de datos.



Elaborar documentos y notas informativas bajo la supervisión de los expertos en comercio para el
desarrollo.



Identificar los intereses y las preocupaciones específicas de los países en desarrollo en todo tema de
estudio.



Prestar asistencia en la organización de actividades.



Participar en reuniones sobre comercio para el desarrollo que tienen lugar en el Centro del Sur y en otras
organizaciones internacionales, tales como la ONUG, la UNCTAD, la OMC y otras instituciones.



Realizar tareas administrativas como actualizar los calendarios de reuniones; archivar documentos,
redactar cartas, etc.

Las tareas específicas que se asignan a los pasantes están vinculadas, en la medida de lo posible, con las áreas
de investigación de interés para el pasante o con requisitos académicos.

Proceso de selección
Las pasantías pueden comenzar y terminar en cualquier momento del año. Asimismo, los candidatos interesados
pueden presentar su solicitud de pasantía durante todo el año. En su solicitud, los candidatos deberán indicar la
esfera de interés y los períodos en que estarán disponibles.
Los candidatos deberán enviar por correo electrónico un curriculum vitae completo (en inglés) y el
formulario de solicitud de pasantía debidamente cumplimentado (en inglés) a la dirección:
south(at)southcentre.int. En el apartado «asunto» del correo electrónico deberá indicarse lo siguiente: «
Application for Trade Internship ».
Se contactará únicamente a los candidatos preseleccionados para convocarlos a una entrevista. Si los candidatos
pueden venir a Ginebra para la entrevista, se organizará una entrevista telefónica.

Puede obtener más información sobre el Centro del Sur en el sitio web www.southcentre.int

