Convocatoria
Asesor*a técnico e investigador*a – temas de salud

ANTECEDENTES
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH opera a nivel
mundial como empresa proveedora de servicios de la cooperación internacional para el
desarrollo sostenible. La GIZ cuenta con experiencia en los ámbitos más diversos: desde el
fomento de la economía y el empleo hasta el fomento de la paz y la seguridad, pasando por
temas relacionados con la energía y el medio ambiente. La GIZ es una empresa federal de
utilidad pública y, como tal, asiste al Gobierno Federal alemán en sus esfuerzos por alcanzar
los objetivos fijados en materia de cooperación internacional. Para ello, la GIZ desarrolla junto
con sus contrapartes soluciones eficaces que ofrezcan perspectivas a las personas y mejoren
sus condiciones de vida a largo plazo. La GIZ en Bolivia está presente desde el año 1962. El
principal comitente de la GIZ en Bolivia es el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ).
Como respuesta a la pandemia del COVID-19, la GIZ, por encargo del BMZ, implementa
varias medidas puntuales de cooperación para apoyar a Bolivia en la respuesta a la situación
sanitaria. Algunos temas de estas medidas de cooperación son: investigaciones científicas
para el mejoramiento de la vigilancia genómica del SARS-CoV-2, estudios de seroprevalencia
para obtener datos sobre la respuesta inmune de las vacunas ante el SARS-CoV-2,
capacitación en el uso de equipos médicos, estudios sobre el COVID persistente (“Longcovid”)
en niñas, niños y jóvenes y el fortalecimiento de la red de laboratorios en Bolivia. Todas las
medidas son implementadas junto al Ministerio de Salud y Deportes y entidades relevantes
del sector de salud.
Para apoyar todas estas medidas se busca a una persona apasionada por la investigación,
con conocimiento en temas de salud y experiencia en coordinación de procesos.
PRINCIPALES FUNCIONES









Coordinar la finalización de las investigaciones derivadas el SFF CORONA junto a las
instituciones participantes (Ministerio de Salud y Deportes, INLASA, Charité Berlin)
Colaborar en la redacción de diferentes documentos (“papers”) científicos
Gestionar la participación a potenciales congresos internacionales que puedan dar a
los resultados de las investigaciones
Apoyar en la elaboración de documentos de gestión para las medidas GIZ en el área
de salud
Coordinar viajes, talleres, capacitaciones e intercambios técnico-científicos entre
laboratorios
Apoyar la realización de estudios de COVID persistente en niños*as y jóvenes en
Bolivia
Redactar informes, protocolos de reuniones y gestionar la documentación de las
medidas
Investigación constante sobre el estado actual de la ciencia en SARS-CoV-2 a nivel
mundial (variantes, vacunas, COVID persistente, etc.)
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Redacción de notas técnicas para la comunicación interna, externa y la gestión de
conocimientos generados en el marco de las medidas en desarrollo.
Apoyo al equipo de la GIZ en todas las actividades de las medidas relacionadas al
COVID-19.
Enlace técnico entre GIZ y el MSyD y otras instituciones del sector para la coordinación
de actividades en el marco de las medidas de la GIZ.

REQUERIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS









Estudios en medicina, economía y/o biología con especialidad en epidemiología
y/o salud pública.
Conocimientos en temas de salud global con énfasis en las áreas de
emergencias en salud
Conocimientos en cooperación al desarrollo
Experiencia/conocimientos en investigación científica
Conocimiento del sistema de salud pública de Bolivia
Experiencia en gestión de proyectos
Actitud proactiva y alta capacidad de comunicación en redes
Conocimientos del idioma inglés y/o alemán (deseable)

DURACIÓN DEL CONTRATO
De febrero a mayo de 2022 inicialmente, con la posibilidad de ser extendido hasta junio
de 2023.
TIEMPO Y LUGAR DE TRABAJO
Tiempo de trabajo 100% (40 horas a la semana)
Lugar: Oficina de la GIZ en La Paz, Bolivia
Disponibilidad para viajes nacionales e internacionales
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en aplicación de
sus Principios de Conducta Íntegra, es un empleador que brinda igualdad de oportunidades a
todas las personas. La GIZ no discrimina en razón de raza, color, creencias, origen,
nacionalidad, edad, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, estado civil, ni por
ninguna otra condición de las personas, y toma medidas para eliminar la discriminación en el
lugar y ambiente de trabajo, en los procesos de captación y selección de personal, en las
políticas de compensación al personal, en los procesos de promoción, ascenso o
desvinculación del personal, ni en ninguna otra condición laboral en contra de sus
colaboradores o colaboradoras ni de personas postulantes a puestos de trabajo. El entorno y
ambientes laboral de la GIZ, están libres de prejuicios y discriminación con respecto a las
afecciones del VIH.
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