
 

 
 
 
 

Invita a interesados/as en postularse a la posición: 
 

Técnico de Proyecto  
50% de tiempo 

(con sede en La Paz) 
 
 

CONTEXTO  
 
HELVETAS Swiss Intercooperation es una organización suiza de ayuda al desarrollo con mandato humanitario que trabaja para lograr un mundo justo en el cual 
todos los seres humanos puedan vivir una vida auto determinada, digna y segura, utilizando los recursos naturales de forma sostenible y conservando el medio 
ambiente. HELVETAS implementa programas de desarrollo en Bolivia desde hace treinta años y tiene sus oficinas en La Paz. La institución lleva adelante junto al 
Stockholm Environment Institute (SEI) el proyecto Bolivia WATCH. En el marco y con el apoyo de la Cooperación Sueca, se requiere contratar los servicios del 
Técnico de Proyecto (50% dedicación). 
 
OBJETIVO DE LA POSICIÓN Y PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:  

La/el Técnico de Proyecto deberá cumplir con los siguientes objetivos: 
• Contribuir a la ejecución de las actividades previstas y programadas para el Proyecto Bolivia WATCH. 
• Apoyar con la adecuada logística para la realización de eventos institucionales, tanto internos como externos, apoyo a la coordinación interna 

(diferentes grupos de investigación) en diferentes modalidades. 
• Apoyar en la gestión administrativa del Proyecto Bolivia WATCH contribuyendo con el suministro de información (en diferentes formatos) a 

HELVETAS y SEI. 
Las responsabilidades clave que se esperan del/a ocupante de esta posición son:  
 

- Apoyar al desarrollo y ajuste de actividades planificadas por el proyecto (tomando en cuenta cambios relacionados a Covid-19, elecciones nacionales y 
municipales). 

- Colaborar en la organización, programación y sistematización de reuniones, actividades virtuales y actividades de campo. 
- Apoyar a la coordinación de trabajo de los investigadores del SEI de los diferentes centros o en las diferentes actividades del proyecto. 
- Apoyar en el seguimiento a contratos; convenios de subdonaciones. 
- Apoyo con la redacción y publicación de notas en redes sociales sobre avances del proyecto. 



- Colaborar con la identificación de potenciales proveedores de servicios especializados (por ejemplo estudios de calidad de agua, de geotécnia, 
información estadística, empresas de encuestas, especialistas en género, etc). 

- Colaborar con la identificación de listados preliminares del contacto con actores clave de cada cuenca. 
- Coordinar cronogramas de misiones de los investigadores del SEI a Bolivia. 

 

PERFIL REQUERIDO: 
Obligatorio: 

• Licenciatura en: Ingeniería ambiental, Ingeniería civil, ciencias ambientales, o afines. 
• Conocimiento de la gestión de proyectos de cooperación internacional y/o investigación. 
• Conocimiento de marco lógico, cadena de resultados y teoría de cambio. 
• Manejo de bases de datos e información estadística. 
• Experiencia de al menos 3 años en el área de gestión de proyectos, 
• Experiencia de trabajo en proyectos de agua, saneamiento o recursos hídricos, 

Opcional: 
• Postgrado en: Medio Ambiente, Cambio climático, Hidrología, Gestión de los Recursos hídricos, Saneamiento, Gestión de proyectos, Sistemas 

de Información Geográfica o afines. 
• Mainstreaming de género y análisis de la pobreza multi-dimensional. 
• Manejo de herramientas de análisis de mapeo de actores. 
• Contabilidad. 
• Experiencia de trabajo con instituciones públicas (del sector ambiental, municipios y/o gobernaciones). 

 

QUÉ OFRECEMOS: 
• Contrato local de 18 meses de acuerdo a la escala salarial de HELVETAS en Bolivia.   
• Condiciones laborales atractivas y competitivas. 
• Ambiente de trabajo flexible, multidisciplinario y multicultural. 

Cualquier información adicional de la posición, está disponible en el siguiente sitio: www.helvetas.org/bolivia 

La fecha límite para presentar candidaturas es: lunes 18 de Mayo de 2020. 
 

Las personas interesadas en presentar su postulación al cargo, enviando su hoja de vida y carta de interés a la siguiente dirección de email: 
melina.balderrama@helvetas.org 

 
SOLAMENTE SERÁN PRESELECCIONADAS LAS PERSONAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PUESTO,  

AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN. 
 


