XII Programa Voluntarios Expertos
Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo

MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EXPERTOS
1.- ENTIDAD RECEPTORA DEL RESULTADO
Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de San José de Chiquitos.
Coordinado a través del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible – CEPAD.

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO
FORMACION REGLADA Y COMPLEMENTARIA.



Titulación universitaria en Historia, Historia del Arte, Antropología, Turismo, Geografía,… o
disciplinas afines.
Formación complementaria en museología, gestión de espacios turísticos de interpretación,
gestión cultural,…

EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Experiencia en diseño y puesta en marcha de museos y centros de interpretación, así como en las
estrategias para su promoción y difusión.
OTROS ASPECTOS VALORABLES:







Capacidad motivadora y de impartir formación.
Empatía social y enfoque de género.
Experiencia en misiones en América Latina.
Formación específica en cooperación internacional para el desarrollo.
Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa.
Capacidad de adaptación al medio de trabajo, por las especiales condiciones en áreas rurales de
países del Sur.

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ
EL/LA VOLUNTARIO/A.
El Municipio de San José de Chiquitos se encuentra ubicado a 268 km. de Santa Cruz de la Sierra, con
una población aproximada de 30.000 habitantes. Fue declarada “Patrimonio Histórico Cultural de la
Humanidad” por la UNESCO por ser parte de las Misiones Jesuíticas, “Cuna de la Cruceñidad” y
“Capital Histórica del Departamento de Santa Cruz”; esto último por ser el lugar dónde se fundó la
Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Además, recientemente ha sido declarado “Municipio Escuela” por
el reflejo de progreso y cambios que se han realizado a lo largo de estos últimos años.
Gracias a su posicionamiento en el conocido como Corredor Bioceánico, a San José se puede acceder
por dos vías: la férrea y por la carretera totalmente asfaltada.
En los últimos años, el municipio se ha convertido en la puerta de ingreso a la Misiones Jesuíticas de la
Gran Chiquitanía y cuenta con una gran diversidad de atractivos turísticos como el imponente
“Conjunto Misional” único construido en piedra, cal y ladrillo; el balneario “El Sutó”; los diferentes
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miradores que cuenta; el majestuoso Valle de la Luna; y la zona arqueológica del Parque Histórico
Santa Cruz la Vieja. En sus alrededores cuenta con importantes lugares turísticos como: la comunidad
de San Juan de Chiquitos (parte de las Misiones Jesuíticas), la comunidad de Ipias con su imponente
balneario turístico, y las pinturas y petroglifos en diferentes comunidades. Todo ello sin mencionar que
las costumbres y tradiciones aún se manifiestan y se mantienen vivas en su gente.
Dentro de esta riqueza de atractivos turísticos con los que cuenta el municipio, uno de los máximos
referentes es el Conjunto Misional por su riqueza histórica y el museo que se cuenta en este lugar,
siendo uno de los lugares más concurridos por los visitantes.

OBJETIVO/S A LOS QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.
Incorporar y coordinar acciones de impacto para la mejora en la musealizacion del Municipio de San
José de Chiquitos.

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




Establecer líneas de referencia y acciones puntuales para concretar resultados a corto plazo en
la musicalización en el municipio.
Brindar capacitaciones a los actores: guías, técnicos, estudiantes y otros sobre la importancia de
un museo y la finalidad de tiene.
Brindar y dejar un documento o informe sobre todo lo realizado para poder poner en marcha

