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Brücke · Le pont es una organización no-gubernamental Suiza de Cooperación 

Internacional. Con su programa “Trabajo en Dignidad” coopera a través de 

organizaciones locales, con distintos grupos sociales en África (Togo y Benín), 

Sudamérica (Bolivia y Brasil) y Centroamérica (El Salvador y Honduras). En el marco de 

su programa global, Brücke ∙ Le pont   aplica en los países donde opera un enfoque que 

articula tres prioridades estratégicas: a. Competencias profesionales; b. Generación de 

ingresos; c. Derechos laborales. El impacto conjunto de estas tres prioridades del 

programa, junto a dos líneas de acción transversales (género y fortalecimiento 

institucional de las organizaciones contrapartes), constituyen el núcleo del programa 

“Trabajo con Dignidad”. 

En Bolivia, geográficamente, los proyectos se concentran en los Departamentos de Tarija 

y La Paz. El Programa País Bolivia contribuye al fortalecimiento de las competencias 

profesionales y a una mejor empleabilidad de grupos particularmente desfavorecidos 

(trabajadoras asalariadas del hogar, jóvenes, entre otros), a fin de que estas personas 

accedan más fácilmente al mercado laboral y puedan trabajar en mejores condiciones.  

Para el programa en Bolivia se requiere contratar, a partir del 1 de enero de 2019, a un/a:  

 

Coordinador/a - Representante local de Brücke · Le pont  
en La Paz, Bolivia (30-50%1) 

 

El / La Coordinador/a – representante local de Brücke · Le pont en La Paz, actúa bajo la 

responsabilidad de la Responsable del Programa Bolivia en Friburgo, Suiza. 

Tareas y responsabilidades principales 

 Acompañar y monitorear las contrapartes en Bolivia en la realización y 
administración de los proyectos apoyados por Brücke · Le pont.  

 Apoyar a la Responsable de Programa de Brücke · Le pont en Suiza en el 
monitoreo y en el desarrollo permanente del programa país.  

 Identificar nuevas contrapartes potenciales. 

 Organizar intercambios y formaciones de contrapartes. 

 Contratar y dar seguimiento a servicios profesionales cada vez que se valora 
como necesario (evaluaciones, auditorías, consultorías, etc.)  

 Elaboración de diversos documentos de la Coordinación, como por ejemplo 
informes narrativos y financieros.  

 Representar a Brücke · Le pont en las distintas instancias oficiales y de 
cooperación, promoviendo eventuales sinergias entre el programa de Brücke · Le 
pont y ellas. 

                                                

1 Lo cual corresponde a una carga horaria de 12 a 20 horas semanales.  
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 Participar en redes nacionales y regionales en temas relevantes para el 

programa de Brücke · Le pont.  

 Mantener comunicación fluida (por E-Mail y Skype) con la Responsable del 
Programa Bolivia en cuanto a los proyectos, así como sobre la situación (política, 
social, económica) del país.   

 Organizar y acompañar a la Responsable del Programa Bolivia u otra/o 
trabajador/a de la sede de Brücke · Le pont en sus visitas de país (de 1 a 3 veces 
al año).  

 Todas aquellas que se evalúen necesarias para el desarrollo coherente y eficiente 
del programa. 

Perfil requerido 
Cualificaciones y experiencia  

 Profesional con estudios en sociología, psicología, educación, ciencias políticas u 
otros de las ciencias sociales o económicas. 

 Por lo menos 5 años de experiencia de trabajo en ONG’s u otras instituciones de 
cooperación internacional para el desarrollo, en la supervisión y/o gerencia de 
todos los aspectos programáticos del ciclo de proyectos. 

 Experiencia y conocimientos sólidos en el manejo de proyectos e instrumentos de 
planeamiento, monitoreo y evaluación (PME utilizando el instrumento del marco 
lógico) desde la metodología participativa, así como en elaboración y supervisión 
de informes financieros y presupuestos. 

 Conocimientos comprobados sobre: situación nacional y de la juventud, equidad 
de género, organización e incidencia, participación social, derechos laborales, 
capacitación laboral y empleo. 

 Se priorizarán a personas con experiencia y conocimientos en el área de trabajo 
digno, capacitación laboral, mercado laboral y empleo. 

 Capacidad de trabajo en equipo, con jóvenes y mujeres, facilidad de 
comunicación, establecimiento de relaciones horizontales.  

 Conocedor/a de las organizaciones de la sociedad civil y movimiento social 
boliviano y la cooperación internacional, excelente red de contactos. 

 Excelente manejo del español. Adicionalmente, los/as candidatos/as que posean 
muy buenos conocimientos del inglés, alemán y/o francés serán priorizados/as.  .  

Actitudes y Personalidad 

 Personalidad reflexiva, solidaria, fiable y con alta capacidad analítica. 

 Actitud creativa, crítica, innovadora y comprometida con los ejes de trabajo en 
favor de la población beneficiada. 

 Responsable y puntual para la entrega de los informes y realización de 
actividades programadas. 

 Habilitad para trabajar independientemente, con poca supervisión y como parte 
de un equipo de trabajo. 

 Disponibilidad de dedicarse a este trabajo en tiempo parcial (30-50%), con días 
fijos predeterminados, según común acuerdo. 

 Disponibilidad de viajes frecuentes.  
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Qué ofrecemos 

 Salario adecuado de acuerdo con la experiencia y las responsabilidades del 
puesto (contrato local). 

 Beneficios sociales y posibilidad de capacitaciones en áreas pertinentes. 

 Estrecha cooperación con la Responsable de Programa en Suiza. 

 Se trata de un contrato inicial de un año, con la eventual posibilidad de una 

colaboración a más largo plazo y una carga horario mayor después.  

 Brücke ∙ Le pont por el momento no dispone de una oficina en La Paz. El/la 

Coordinador/a – Representante local deberá disponer de un espacio de trabajo 

en la ciudad. Todos los gastos de oficina y de viaje serán pagados por Brücke ∙ 

Le pont. 

Documentos requeridos 

 Carta de motivación refiriéndose al perfil requerido e indicación de expectativas 
salariales (máximo 2 páginas). 

 Curriculum Vitae (máximo 3 páginas), copias de certificados relevantes y tres 
referencias. 

Modalidades 
Enviar los documentos requeridos hasta el 24 de agosto de 2018 a Virginie Moret, 

asistente de Programa: virginie.moret@bruecke-lepont.ch 

Las personas preseleccionadas serán informadas hasta el 29 de agosto de 2018. Habrán 

dos rondas de entrevistas: la primera por Skype el 6, 10 o 11 de septiembre de 2018 y la 

segunda en La Paz, entre el 24 y el 26 de septiembre de 2018.   

Su candidatura será tratada con estricta confidencialidad. 

Para mayor información puede dirigirse a Andrea Gysel, responsable del Programa 

Bolivia (andrea.gysel@bruecke-lepont.ch). 
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