
  

 XV Programa Voluntarios/as Expertos/as  

En Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS/AS EXPERTOS/AS 

 

0.- DENOMINACION DE LA PLAZA 

 
Ordenación y promoción de la nueva oferta de turismo arqueológico y de aventura del Municipio 

de Roboré. 

 

1.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ROBORÉ 

 
 

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 
 

FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

 
Profesional Técnico en Turístico, Técnico de proyectos turísticos y/o ramas afines 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL.  

 

Investigación de mercados turísticos. 

Ejecución de actividades de promoción y comercialización de destinos turísticos en áreas rurales. 

Desarrollo de productos turísticos con énfasis turismo de naturaleza. 

Dinamización de procesos con comunidades, empresas y gobiernos municipales. 

 

 

OTROS DATOS DE INTERES. (Otras habilidades y actitudes para un buen desempeño del trabajo). 

 

Coordinación y trabajo en equipo. 

Liderazgo 

Habilidades comunicacionales 

 
 

 

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ EL/LA 

VOLUNTARIO/A. 
 

El Municipio de Roboré distante a 405 Km de Santa Cruz de la Sierra, capital del Departamento de 

Santa Cruz. Roboré cuenta con una población aproximada de 15.680 habitantes, de producción 

ganadera y en proyección acelerada en turismo. Actualmente, la oferta turística del municipio está 

basada en mostrar atractivos turísticos vinculados a la naturaleza como senderismo, visitas a miradores, 

caídas de agua, ríos termales.  

 

Por su riqueza arqueológica en pinturas rupestres, el municipio ha sido declarado como Capital 

Departamental del Arte Rupestre, mediante Ley Departamental, acción que favorece el trabajo de 

conservación y desarrollo de un turismo sostenible en el municipio.  
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En el informe-memoria de la asistencia técnica “Ampliación de la Red Ecoturística de Roboré” 

(Programa Voluntarios Expertos 2018), se propone como productos turísticos potenciales: Senderismo, 

Cicloturismo, Turismo Activo y Agroturismo.  

 

Por su parte CEPAD viene trabajando el proyecto Ampliación de la oferta hacia un turismo 

arqueológico y de aventura (senderismo/trekking, escalada en roca/rapel, biking/cicloturismo) 

aprovechando el potencial de atractivos turísticos de este segmento en comunidades como Chochis, El 

Portón, Aguas Calientes, Yororobá, Santiago de Chiquitos y Roboré ciudad. 

 

Con la ampliación de esta nueva oferta turística especializada en turismo arqueológico y de aventura, se 

requiere ordenar y promocionar con los actores públicos y privados esta nueva oferta turística que se 

plasme en un catálogo digital de experiencias turísticas para uso de visitantes y turistas nacionales y 

extranjeros, agentes de viajes y empresas locales de turismo. 

  

El Gobierno Municipal de Roboré, tiene una Dirección de Turismo que viene trabajando en esta 

actividad pública local y en el tiempo de gestión se ha fortalecido considerablemente este aspecto, sin 

embargo es imprescindible contar con los conocimientos de expertos en el tema para elaborar el 

diagnóstico y producto deseado. 

 

 
OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A. (Indicar un único objetivo). 
 

El objetivo principal del voluntario/a es que ordene y promocione la nueva oferta de turismo 

arqueológico y de aventura mediante un catálogo digital de experiencias turística del Municipio de 

Roboré, para uso de visitantes y turistas nacionales y extranjeros, agentes de viajes y empresas locales 

de turismo. 

 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 
 

El voluntario experto para el logro de los objetivos debe llevar adelante las siguientes 

actividades: 

 

 Coordinar con el equipo técnico del Gobierno Municipal de Robore y el personal 

técnico del CEPAD para el traspaso de la información base vinculada a los atractivos 

de arqueología y turismo de aventura del municipio. 

 Ordenar la información existente y complementar la faltante de los atractivos turísticos 

vinculados a arqueología y turismo de aventura: características, ubicación 

georeferenciacion, distancias, tiempos de recorrido, vías de acceso servicios turísticos 

ofertados, recomendaciones de visita y fotografías, otros. 

 Elaborar un catálogo descriptivo de las diferentes experiencias turísticas para uso de 

visitantes y turistas nacionales y extranjeros, agentes de viajes y empresas locales de turismo; 

este catálogo será una herramienta de promoción y comercialización del destino para ser 

subidas a diferentes plataformas digitales. 
 

 
PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO/A. 
 

 Un documento digital “Catalogo de experiencias turísticas de arqueología y turismo de 

aventura del Municipio de Robore”. 

 


