
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PRACTICANTE PARA COMUNICACIÓN - PROCUENCA 

 
Antecedentes 
 
El “Programa de Gestión Integral con Enfoque de Cuenca” (PROCUENCA) apoya el Ministerio del 
Medio Ambiente Medio Ambiente y Agua, MMAyA) en sus esfuerzos por la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos y a la implementación de su “Programa Plurianual de Manejo Integral de 
Cuencas 2017-2020”. El objetivo general del programa es crear condiciones, en cuencas 
estratégicas, para la implementación de planes directores de cuenca para la gestión integrada de 
los recursos hídricos, conforme a las directrices del Plan Nacional de Cuencas.  
 
El Programa PROCUENCA se implementará en dos niveles: (i) a nivel nacional, para contribuir a la 
construcción de políticas y mecanismos de acción sectorial en torno a la gestión y manejo de 
cuencas. (ii) A nivel de cuencas estratégicas seleccionadas como piloto, tanto para la aplicación y 
validación de las estrategias e instrumentos sectoriales, como para la generación de nuevas 
experiencias, aprendizajes y conocimientos que contribuyan al marco estratégico, orientador y 
operativo del PNC.  
 
En este contexto, se ha identificado necesario el apoyo de un(a) practicante(a) para el Programa 
PROCUENCA. 
 
Gracias al enfoque del programa en la gestión integrada de los recursos hídricos, la o el 
practicante podrán tener la oportunidad de obtener experiencia de primera mano sobre cómo se 
establecen plataformas interinstitucionales e intersectoriales. 

Objetivos de la práctica 

La/el practicante recibe información confidencial y de uso interno con y entre múltiples socios de 
diversos orígenes y con diferentes intereses y capacidades. Bajo la supervisión de los miembros 
principales del equipo, el pasante apoyará al equipo en una serie de funciones, que incluyen: 
 

• Gestionar la comunicación interna y externa del proyecto: sus actividades y asociaciones 
(por ejemplo, preparación de presentaciones, hojas de datos, informes del día, 
actualización de la apariencia de Internet y de la intranet, desarrollo de plantillas, etc.). 

• Preparar talleres y eventos sobre intercambio de conocimiento. 

• Brindar apoyo y gestionar la comunicación con socios locales. 

• Investigar y desarrollar plataformas conceptuales para la gestión integrada de recursos 
hídricos. 

• Apoyar el desarrollo de la estrategia del programa según el modelo de gestión de la GIZ 
Capacity WORKS. 

• Identificar y compilar lecciones aprendidas: monitoreo y evaluación orientados a impactos 
de actividades y asociaciones. 

 
El candidato seleccionado será un individuo altamente proactivo y organizado, capaz de trabajar en 
equipo, pero también con la capacidad de trabajar bajo presión y entregar a corto plazo. Él / ella 
podrá gestionar y priorizar una serie de tareas. Se requieren excelentes habilidades de comunicación 
interpersonal y verbal / escrita en español.  



 

Los activos serían, pero no son requisitos previos condicionales: habilidades en inglés o alemán, 
experiencia en la organización de eventos profesionales. 
 

3. Perfil de la o el practicante 

El candidato debe ser egresado o tener una licenciatura en ciencias ambientales, economía, 
ciencias de la información y la comunicación, o disciplinas relacionadas; se valorará estudios 
adicionales en el área de desarrollo (diplomados y maestrías). 
 
La/el seleccionado será un individuo altamente proactivo y organizado, capaz de trabajar en 
equipo, pero también con la capacidad de trabajar bajo presión y entregar a corto plazo. Además, 
podrá gestionar y priorizar una serie de tareas. 
 
Se requieren excelentes habilidades en inglés o alemán y experiencia en la organización de 
eventos profesionales. 
 

4. Duración de la práctica profesional 

La práctica tendrá una duración estimada de 6 meses a partir del 20 de agosto del 2018.  
 

5. Postulación 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y una carta de postulación al correo: 
mauricio.alarcon@giz.de hasta el lunes 13 de agosto de 2018, hrs. 13:00. 
 

Con el asunto: Convocatoria abierta a práctica profesional en el área de Comunicación - 

PROCUENCA 
 
Se atenderán consultas en las mismas direcciones electrónicas hasta el viernes 10 de agosto. El 
candidato o la candidata seleccionada será comunicado hasta el 17 de agosto de 2018. 
 

6. Coordinación  

 

La realización de esta práctica se encuentra en dependencia directa de la Coordinadora del 
Programa PROCUENCA de la GIZ Bolivia. 
 
 
La Paz, agosto de 2018 
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