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

 
 

1.- DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

 
Gestión Cultural en el municipio de Tarija. 
 

 

 

2.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 
Entidad beneficiaria: Gobierno Autónomo Municipal de Tarija. Unidad de Cultura. 

 

 

3.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 

 
FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

 Formación en Gestión Cultural. 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL.  
 

 Experiencia en gestión de proyectos culturales en todos los ámbitos artísticos. 

 Experiencia en generación de proyectos de Cultura y Arte enfocados a la reactivación 
económica del sector.  

 Especialización en creación de actividades culturales en barrios periurbanos. 

 Experiencia en marketing, promoción turística, redes sociales,… 

 Experiencia en elaboración de materiales promocionales: videos, cartelería, folletos,… 
 

 
OTROS DATOS DE INTERES.  
 

 Especialista en manejo de sitios patrimoniales y en desarrollo y ejecución de 
proyectos de Cultura y Artes. 

 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.  
 
Esta asistencia técnica viene a apoyar el desarrollo del Plan Estratégico Municipal de la 
Cultura y las Artes del Gobierno Municipal de Tarija. El primer Plan de la historia del 
municipio que guiará las políticas públicas culturales al 2025 con la mirada en instaurar a la 
cultura y las artes como uno de los ejes del desarrollo sostenible con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los vecinos, basados en la identidad, creatividad, emprendedurismo, 
inclusivo e innovador. 
 
El plan transcurrió por un trabajo metodológico participativo y abierto donde se consensuó y 
validó las demandas y propuestas de los artistas y los territorios teniendo en cuenta un 
sentido futuro: ser un municipio orgulloso de su identidad, creativo e innovador que genera 
un desarrollo sostenible integral y mejora las calidad de vida de sus ciudadanos a partir del 
resguardo de los derechos culturales, el fomento de la diversidad, la promoción y difusión de 
la cultura y las artes, el fortalecimiento de las economías culturales y creativas, la formación 
artística cultural, así como la valorización, respeto, protección y conservación de sus 
patrimonios culturales, con base en los principios de cogestión responsable, diálogo 
intercultural, democratización, desconcentración, equidad y transparencia.  
 
Más información: https://bit.ly/3EU4PnC 
 

 
OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.  
 
El objetivo principal e el de elaborar proyectos, propiciar actividades en barrios periurbanos y 
manejos de sitios patrimoniales, tomando como base el Plan Estratégico Municipal de la 
Cultura y las Artes (PEMCAT). 
 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 
 
Tomando como base el Plan Estratégico Municipal de la Cultura y las Artes, Algunas de las 
actividades que el/la voluntario/a deberá desarrollar son: 
 

 Diseñar acciones destinadas a facilitar, promover, estimular, conservar y difundir las 
diferentes actividades y manifestaciones culturales del municipio. 

 

 Redacción de un documento con indicaciones para la salvaguarda para la Festividad 
de San Roque como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 

 Capacitación al personal de la Unidad de Cultura para la elaboración de proyectos y 
actividades de gestión cultural. 

 

https://bit.ly/3EU4PnC?fbclid=IwAR1m2gwNApqFmJiQI-y7ceISKxcW3c5_0UCRU6kWBndCmPrPlyUvj3QwhAo
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PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO/A. 
 

 Redacción de informe con indicaciones para facilitar, promover, estimular, conservar y 
difundir las diferentes actividades y manifestaciones culturales del municipio. 
 

 Documento con indicaciones para la salvaguarda para la Festividad de San Roque 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 

 Elaboración de una Guía de recursos de la escena artística local (música, teatro, artes 
visuales, otros). 

 


