
          
 XVI 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 

 
 

1.- DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 
 
Puesta en marcha del Museo de Santa Cruz la Vieja en el Municipio de San José de Chiquitos. 
 

 
 

2.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Entidad beneficiaria: Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos 
Entidad socia local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible – CEPAD 
 

 
 

3.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 
 
FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

• Titulación universitaria en comunicación audiovisual, comunicación social y 
periodismo, turismo, historia, historia del arte, arqueología,… u otras disciplinas afines 
a la temática demandada. 

• Formación complementaria en gestión cultural y gestión del patrimonio, socialización 
del patrimonio, promoción y marketing, diseño gráfico, comunicación audiovisual, 
manejo de redes sociales,… u otras disciplinas afines a la temática demandada. 

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL.  
 

• Experiencia en gestión cultural y gestión de patrimonio histórico y arqueológico. 
• Experiencia en marketing, promoción turística, redes sociales,… 
• Experiencia en elaboración de materiales promocionales: videos, cartelería, folletos,… 

 
 
OTROS DATOS DE INTERES.  
 

• Formación y experiencia en cooperación al desarrollo, especialmente en países de 
América Latina. 

• Capacidades dinámicas, creativas, motivadoras y de liderazgo. 
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad de adaptación al medio de trabajo, caracterizado por las condiciones 

específicas de áreas rurales de los países del Sur.  
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4.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRAMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ EL/LA 
VOLUNTARIO/A.  
 
El Parque Arqueológico de Santa Cruz La Vieja alberga lo que en su momento fue el primer 
asentamiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fundada por el extremeño Ñuflo de 
Chávez (nacido en 1518 en Santa Cruz de la Sierra, Cáceres) el 26 de febrero de 1561. El 
Parque se encuentra ubicado a unos cinco kilómetros de la actual San José de Chiquitos 
(departamento de Santa Cruz- Bolivia). Este sitio arqueológico se encuentra declarado, por 
ley nacional, departamental y municipal, como un área protegida de preservación 
arqueológica/cultural y como Capital Histórica de Santa Cruz de la Sierra. 
 
Con fecha 26 de febrero del año 2018 (en conmemoración de un aniversario más de la 
fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que en lo posterior fue la ciudad base sobre 
la cual se cimento el departamento de Santa Cruz) el Gobierno Autónomo Municipal de San 
José, El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz de la Sierra y el Fondo Extremeño 
Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE), suscribieron un convenio que planteaba el 
establecer un mecanismo e instrumento de colaboración, sumandos esfuerzos para 
posicionar el Parque Nacional Histórico y Arqueológico de Santa Cruz la Vieja como espacio 
geográfico confluente y articulador de la identidad sociocultural que pueda complementar el 
sitio fundacional. En ese contexto se acordó la construcción de un museo de identidad 
cruceña y de interpretación del sitio arqueológico de Santa Cruz La Vieja.  
 
Esta decisión institucional se concretó gracias a las gestiones que el Centro para la 
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD) desarrolló motivado por los fuertes 
vínculos socioculturales e históricos que comparte España y Bolivia, pero particularmente por 
la relación especial entre las regiones de Santa Cruz y Extremadura.   
 
El proceso de construcción del museo concluyó formalmente el 26 de febrero del año 2021. 
El Museo Santa Cruz la Vieja, es una obra moderna que se destaca por su frontis con la Cruz 
Potenzada que identifica al Departamento de Santa Cruz. Es una edificación de tres plantas, 
con los ambientes acondicionados para exhibir la historia de la primera Santa Cruz de la 
Sierra. 
 
En la actualidad se está ejecutando un proyecto para equipar el museo con una propuesta 
museológica que pretende ser concluida la primera semana de octubre del 2022. 
 
Concluida esta fase, el proyecto pretende dinamizar con una propuesta de promoción y 
activación para el museo, integrándolo en la oferta cultural y turística del municipio de San 
José, y a disposición de población local y visitantes. 
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OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.  
 
El objetivo principal de el/la voluntario/a es la elaboración de una estrategia de socialización, 
promoción, comunicación y difusión del Museo y el Sitio Arqueológico de Santa Cruz La Vieja, 
basado en materiales manejo de redes sociales, audiovisuales, gráficos,… También se 
pretende dotar aportar herramientas para la gestión propia del museo. 
 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 
 
Algunas de las actividades que el/la voluntario/a deberá desarrollar son: 
 

• Trabajo in situ en San José de Chiquitos, ocasionalmente en el yacimiento 
arqueológico   de Santa Cruz de la Sierra la Vieja y el edificio del museo.  

• Trabajos de coordinación para el desarrollo del proyecto museológico con técnicos del 
gobierno municipal del área de comunicación y/o de otras instituciones del municipio 
de San José de Chiquitos. 

• Recopilación de material audiovisual, fotográfico, documentos, libros y otros que se 
considere importante para la elaboración de la producción a elaborarse. 

• Revisar y analizar la situación actual del museo y plantear las acciones a seguir por a 
corto y mediano plazo. 

• Crear perfiles de facebook y de otras redes que se considere conveniente para 
promocionar el museo y al sitio fundacional. 
 

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

• Estrategia socialización, promoción, comunicación y difusión del Museo y el Sitio 
Arqueológico de Santa Cruz La Vieja 

• Creación de redes sociales. 
• Producción de material promocional y de divulgación. 

 
 


