
 
 
 
 

Términos de Referencia 

Practicante profesional en Medio Ambiente – Gestión Ambiental 

 

1. Antecedentes 

La Cooperación Alemana, implementada en Bolivia por la GIZ, ha contribuido al desarrollo de 

diferentes medidas de cooperación, vinculadas a la temática ambiental y, especialmente, a la 

adaptación y mitigación de estas medidas frente a los efectos del cambio climático. 

Por otra parte, el Programa GIZ/PERIAGUA, en su tercera fase, tiene como objetivo general 

mejorar las condiciones marco para la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático en 

dos regiones de Bolivia (Santa Cruz y Tarija). Cuenta con 3 componentes, el primero vinculado 

a Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales, el segundo a la Seguridad Hídrica y el 

tercero a Capacitación, Formación y Certificación de Competencias. 

Tanto en el sector de agua y saneamiento, como en otras áreas temáticas: energía, desarrollo 

rural agropecuario, gestión y manejo integral de cuencas, entre otras, la GIZ en Bolivia ha 

realizado diversos aportes y procesos de asesoramiento técnico para implementar medidas de 

desarrollo, que se han visto plasmadas en resultados e impactos a mediano y largo plazo, y 

replicadas tanto a nivel vertical (político-normativo), como horizontal (ampliación a escala y 

réplica de las propuestas) en las áreas mencionadas. 

En este entendido, el Programa GIZ/PERIAGUA busca a un*a profesional egresado*a o en última 

gestión de estudios de las carreras de Ingeniería Ambiental, Gestión Medio Ambiental, Ecología 

y Medio Ambiente o similares, para contribuir en la revisión y complementación de procesos de 

sistematización informativa, relacionados a las diferentes medidas citadas y a los 

resultados/impactos que las mismas hayan podido tener en el ámbito de intervención 

correspondiente. 

2. Objetivos 

General 

Asistir técnicamente la revisión, complementación y redacción de productos informativos, fruto 

de sistematizaciones efectuadas, vinculados a acciones de la GIZ Bolivia, llevadas a cabo desde 

el año 2012 al presente, vinculadas a temas de Medio Ambiente y, especialmente, 

enfrentamiento y adaptación a efectos del cambio climático.  

Específicos 

• Realizar la revisión de documentación previamente sistematizada 

• Efectuar correcciones y complementaciones en los documentos, a través de la revisión 

de información bibliográfica y secundaria, y la realización de entrevistas o encuestas 

complementarias a personal de la GIZ en el país, así como a funcionarias*os de 

contrapartes y aliados estratégicos en las áreas de intervención. 

• Presentar un conjunto de hojas informativas, y un timeline o línea temporal, 

complementados en base al proceso de revisión. 

• Asistir técnicamente al Componente 1: Saneamiento y al Componente 2: seguridad 

hídrica, de GIZ/PERIAGUA en la sistematización de información y documentación 

vinculada a la adaptación al cambio climático de las medidas propuestas en el sector de 

agua y saneamiento. 



 
 
 
 

 

3. Perfil del o la practicante profesional 

Estudiante egresado(a) o titulado(a) recientemente de las carreras de ingeniería ambiental, 

gestión ambiental o similares, con las siguientes aptitudes y habilidades: 

Aptitudes Generales: 

• Conocimientos de medidas y acciones de adaptación y mitigación a efectos del cambio 

climático. 

• Conocimientos de procesos de cooperación internacional vinculados a esta temática. 

• Conocimientos básicos en ofimática (Word, Excel, PowerPoint) 

• Se valorará: experiencia o prácticas previas en temas ambientales con organismos no 

gubernamentales y/o de cooperación internacional. 

 

Aptitudes adicionales: 

 

• Excelentes capacidades de sistematización para la gestión de información. 

• Buena redacción y manejo del idioma español. 

• Comunicación asertiva en el contexto profesional. 

• Proactividad y capacidad de trabajo en equipo.  

• Disposición a trabajo bajo presión. 

• Conocimiento del idioma inglés y/o alemán es deseable. 

 

4. Duración de la práctica profesional 

La pasantía tiene una duración de seis meses (04/06/21 – 04/12/21).  

Preferentemente, él o la postulante deberá haber concluido su Plan de Estudios en la Universidad 

y se encontrará, por lo tanto, en preparación de su Perfil de Tesis, práctica guiada o modalidad 

de graduación determinada. De todas maneras, la pasantía también está abierta a profesionales 

junior, con no más de 6 meses de experiencia laboral. 

Él o la postulante deberá cumplir con 8 horas de trabajo en días hábiles de la semana. 

5. Actividades 

Entre otros, se espera que él o la practicante: 

• Efectúe la revisión de documentación citada 

• Realice correcciones y complementaciones en los documentos, a través de la revisión 

de información bibliográfica y secundaria, y entrevistas / encuestas a personas 

representantes de proyectos GIZ, así como de socios y aliados estratégicos. 

• Al término del segundo mes de pasantía, presentará un conjunto de hojas informativas, 

y un timeline o línea temporal, complementados en base al proceso de revisión. 

• Los productos complementados serán, luego de este proceso, revisados por un*a 

practicante en Comunicación Social, para ser convertidos en productos informativos 

adecuados. Por ende, las actividades del*la pasante en Medio Ambiente deberán apoyar 

también este nuevo proceso, consecuente a la complementación preliminar. 

• Asimismo, el*la asistirá técnicamente al Componente 1: Saneamiento y al Componente 

2: seguridad hídrica, de GIZ/PERIAGUA en la sistematización de información vinculada 

a las temáticas y objetivos de la pasantía. 



 
 
 
 
Nota: si bien las actividades citadas son prioritarias, se consideran también como enunciativas y 

otras podrán ser solicitadas a él*la pasante, en el desarrollo de su trabajo. 

6. Reconocimiento – certificación e incentivo 

 

Al concluir la práctica profesional, el Programa GIZ/PERIAGUA emitirá un certificado oficial a él 

o la pasante. 

 

Asimismo, se le reconocerá un incentivo económico mensual de Bs 2.000 (dos mil 00/100 

bolivianos), en base a la jornada completa de trabajo. 

 

7. Postulación 

 

Las y los estudiantes interesadas*os deberán enviar su CV y una carta de motivación al correo 

romeo.marta@giz.de hasta el 28 de mayo de 2021. 

 

8. Coordinación  

 

La realización de esta práctica profesional se encuentra en dependencia directa del Coordinador 

del Programa GIZ/PERIAGUA y, en segunda instancia, del Responsable de la Unidad de 

Comunicación del Programa. 

 

La Paz, mayo 2021.  
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