
 
 

EL PROGRAMA DE VOLUTARIOS DE LAS ACIOES UIDAS E BOLIVIA (VU) 

 
Convoca a profesionales bolivianos(as) para trabajar en el Programa Mundial de Alimentos (PMA), como Voluntario ONU, 

desempeñando las tareas de Promotor-Asistente de Monitor de Programa,  con base de trabajo en la ciudad de  Santa Cruz  
 
Propósito del puesto 

Apoyar en la coordinación y el monitoreo en el Departamento de Santa Cruz en la implementación en campo de actividades de 

recuperación para hogares expuestos a la inseguridad alimentaria en estrecha colaboración con los socios con quienes el PMA trabaja. 

Brindar soporte en el monitoreo y revisar los movimientos de alimentos en su zona de acción, tales como recepciones, 

almacenamiento, transporte y distribución a beneficiarios en el campo.  

 
Requisitos: 

• Nacionalidad Boliviana. 

• Nivel técnico o superior en áreas administración, economía  o ciencias sociales, agronomía, trabajo social. 

• Disponibilidad para viajes frecuentes en condiciones de trabajo exigentes. 

• Experiencia  en trabajos similares. 

• A valorar experiencia en proyectos de desarrollo. 

• Habilidad para interpretar y analizar temas sobre ejecución de proyectos e información estadística, llevar registros precisos, 

trabajar con equipos multidisciplinarios. 

• Preferentemente, tener conocimiento o experiencia en supervisión de ayuda humanitaria para proyectos de desarrollo y de 

enfoque de género. 

• Sistemas de Monitoreo y Evaluación. 

 
Competencias  

• Compromiso. 

• Diversidad e inclusión. 

• Integridad. 

• Comunicación. 

• Capacidad de trabajar en equipo. 

• Trabajando por los resultados. 

• Formulación de estrategias y conceptos. 

• Capacidad de análisis. 

• Aplicación de conocimiento técnico y experto. 

• Capacidad de aprendizaje e investigación 

• Planificación y Organización. 

 

Las personas interesadas favor ingresar a la página web: www.oportunidades.onu.org.bo, donde primeramente deberán registrar sus 

datos.  Asimismo deberán enviar su carta de aplicación y formulario P11 “Personal History”, en sobre cerrado hasta el día 18 de 

noviembre del 2011 a la siguiente dirección: Programa de Voluntarios de las NNUU, Casilla 312396, La Paz-Bolivia, REF: 

Voluntario Promotor Santa Cruz PMA. Obtener el formulario P11 el portal web arriba mencionado. No se tomará en cuenta 

postulaciones que no cumplan con los requisitos: registrarse en la página web y mandar documentación a la casilla arriba mencionada. 

 
Únicamente responderemos a las personas que han sido pre-seleccionado(a) s y entrevistado(a)s. 

Por favor, no aplique a la posición a menos que cumpla con todos los requisitos. 
 


