
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 
Se requiere contratar los servicios de un especialista que coordine las acciones de comunicación 
para un programa de conservación y desarrollo sostenible en los Llanos de Mojos. 
 
Objetivos: 
 

• Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación para el programa de conservación en 
los Llanos de Mojos. 

• Definir y coordinar la realización de campañas de información, sensibilización y 
movilización social sobre la importancia de la conservación del patrimonio natural y 
cultural de los Llanos de Moxos, promoviendo estilos de vida sostenibles. 

• Coordinar la edición y publicación de documentos sobre el programa de conservación. 
• Supervisar las actividades de personal de comunicación y educación ambiental del 

programa. 
• Establecer y mantener contacto con actores clave para el diseño y ejecución de la 

estrategia de comunicación. 
• Liderar la comisión de comunicación del programa de conservación. 

 
Requisitos de formación y experiencia: 
 

• Experiencia mínima de trabajo de al menos 5 años en el área de comunicación, de 
preferencia en trabajos de comunicación sobre conservación, desarrollo sostenible y 
fortalecimiento cultural. 

• Experiencia de manejo de redes sociales, especialmente Facebook e Instagram. 
• Capacidad analítica en la definición de enfoques estratégicos para la formación de 

opinión, sensibilización y movilización social a favor de la conservación. 
• Excelente habilidad de coordinación y de trabajo en equipo, con la capacidad de 

organizar las tareas para cumplir los plazos establecidos. 
• Buen manejo de ordenadores, Internet, correo electrónico, MS Office y conocimientos 

de programas de diseño. 
• Excelente capacidad de comunicación escrita y oral. 
• Residencia en La Paz, Bolivia, y disponibilidad para viajar al área rural en regiones 

tropicales. 
• Actitud colaborativa. 
• Puntualidad y responsabilidad con el trabajo. 

 
Documentos a presentar: 
 

• Carta de presentación manifestando su interés e indicando pretensión salarial. 
• Hoja de vida con documentación de respaldo, incluyendo un portafolio de los materiales 

desarrollados. 
• Dos cartas de referencias de trabajos anteriores 

 
Las personas interesadas deberán presentar los documentos a la siguiente dirección de correo 
electrónico: pcontrataciones2013@gmail.com. Hasta el 19 de marzo de 2021. 
 
Únicamente contactaremos a las personas preseleccionadas. 


