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INFORMACIÓN PERSONAL Cynthia Durán Azurduy 
 

 

Calle Juan de Vargas Nro. 2198 Zona Miraflores La Paz - Bolivia 

2244144         73080234       

cduranazurduy@yahoo.com 

Indicar la página web personal 

Indicar el tipo de mensajería instantánea Indicar el nombre de usuario de la cuenta de 
mensajería 

Sexo Femenino| Fecha de nacimiento 05/04//1971 | Nacionalidad Boliviana 

 

EMPLEO SOLICITADO 
CAMPO PROFESIONAL 

OBJETIVO PROFESIONAL 
ESTUDIOS SOLICITADOS 

 
Consultor Técnico Programa Amazonía Sin Fuego II 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

[Describa por separado cada experiencia profesional. Empiece por la más reciente.] 

INDICAR LAS FECHAS (DESDE 
- A) 

Indicar la profesión o cargo desempeñado 
 

 Técnico de Campo “A” en el Programa Amazonía Sin Fuego - PASF del módulo 

Santa Cruz  
Desde febrero a junio de 2015  
Desde febrero a diciembre de 2014  
Desde abril a diciembre de 2013  

 

 Consultor Técnico Programa Amazonía Sin Fuego II – PASF II módulo Santa Cruz  
Desde septiembre 2015 con contrato corriendo hasta diciembre 2015  

 
Funciones y responsabilidades principales 

- Difusión y socialización del Programa Amazonía Sin Fuego y de las prácticas agropecua-
rias alternativas al uso del fuego,  así como la sensibilización hacia el uso responsable 
del fuego a través de talleres, participación en ferias y reuniones con actores locales, ins-
tituciones, municipios y organizaciones sociales (Centrales Indígenas) 

- Elaboración de Fichas e implementación de Unidades demostrativas de Cerco eléctrico y 
finca integral en comunidades  

- Realización de talleres teórico prácticos sobre Educación ambiental orientada a la pre-
vención de incendios, técnicas de quema controlada, elaboración de EM, cultivo de mu-
cuna, Implementación de cerco eléctrico para manejo de ganado, aprovechamiento inte-
gral de la finca, elaboración de abonos y repelentes orgánicos 

- Gestionar la firma de Acuerdos Interinstitucionales para coadyubar al logro de los objeti-
vos del PASF con instituciones y organizaciones locales 

- Organizar y realizar eventos de intercambio de experiencias entre comunarios beneficia-
rios del PASF así como de comunarios con otras instituciones  

- Formación de brigadas comunitarias de prevención y control de incendios forestales. 
- Seguimiento y monitoreo de UDs de cerco eléctrico y Finca Integral, haciendo revisiones 

y asistencia técnica correspondiente a los comunarios 
- Elaboración de informes técnicos y económicos, y documentos diversos 
- Participación en talleres brindados por expertos brasileros sobre Cultivo de mucuna, 

Propiedad Integrada y Captura de microroganismos Eficientes, Formación de brigadas de 
prevención y control de incendios forestales, Protocolos municipales, Manejo de pasturas 
con rotación de potreros 

 

 Consultora individual de línea en el Centro Boliviano de Investigación y Desarrollo 
Socio Integral 

Del 2 de febrero al 2 de mayo de 2012. 
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Funciones y responsabilidades principales 

Consultora en el Proyecto: “Movilizando el ahorro: Innovaciones y evaluaciones experi-
mentales para promover el desarrollo (Segunda fase). Trabajo que consistía en realizar 
visitas comunales donde se realizaron talleres y relevamiento de información en base a 
entrevistas personales a todos los comunarios, para evaluar el impacto de la primera in-
tervención, este trabajo fue realizado con cerca de 64 comunidades Tsimane’ del Territo-
rio Indígena Chiman – TICH, en el municipio de San Borja, departamento de Beni.  
 

 Consultora individual de línea en el Centro Boliviano de Investigación y Desarrollo 
Socio Integral 

Del 15 de marzo al 15 de junio de 2011  

Funciones y responsabilidades principales 

Consultora en el Proyecto: “Movilizando el ahorro: Innovaciones y evaluaciones experi-
mentales para promover el desarrollo Fase I)” desarrollado por el Centro Boliviano de In-
vestigación y Desarrollo Socio Integral. Trabajo que consistía en realizar visitas comuna-
les donde se realizaron talleres y posteriores entrevistas personales a todos los comuna-
rios, realizado con cerca de 64 comunidades Tsimane’ del Territorio Indígena Chiman – 
TICH, en el municipio de San Borja, departamento de Beni.  
 

 Consultora Individual de Línea: Asistente legal de la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua – Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos La Paz.  
Del 20 de enero al 19 de abril de 2010. 
 
Funciones y responsabilidades principales 

Se realizó el levantamiento de la Base de Datos de Contratos de las gestiones 2009 y 
2010 en la Unidad de Gestión Jurídica, se brindó apoyo en la elaboración y revisión de 
contratos de trabajo y seguimiento en los procesos de contratación. En la Unidad de Re-
cursos Jerárquicos, se apoyó en la elaboración de la base de datos de recursos jerárqui-
cos concluidos y en trámite de Agua Potable, Medio Ambiente y Forestal.  
 

 Procuradora Jurídica en el Bufete de Abogados Miranda & Asociados.  
Del 1 de abril al 30 de noviembre de 2009. 

Funciones y responsabilidades principales 

Realización de trámites, seguimiento de notificaciones y procesos en distintos juzgados 
de la ciudad de La Paz. 

  

 Asistente Legal de la Empresa Constructora C.O.B.R.A.  
Del 1 de enero a 30 de marzo de 2008 
 

Funciones y responsabilidades principales 

Se realizó la asistencia legal en los trámites administrativos ante el Gobierno Municipal de 
La Paz, y asesoramiento en la realización de Contratos de Servicios de la empresa.  
 

 Técnico Junta de Vecinos de la -Urbanización El Carmen –Achocalla Asesora Ambiental 
de la Junta de Vecinos de El Carmen  
De Junio a noviembre de 2005.  

Funciones y responsabilidades principales 

Se organizaron y realizaron campañas de concientización sobre el cuidado del medio 
ambiente, el recurso agua, contaminación ambiental, tratamiento de la basura, y otros, di-

rigido a pobladores de la localidad de Achocalla Departamento de La Paz.  

 

 Consultora en Educación Ambiental en la Asociación Boliviana para la Conservación – 
TRÓPICO, en el marco del proyecto “La jatata. Un recurso que fortalece la conserva-
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ción del Bosque Tropical”.  
Del 1 de abril al 30 de noviembre de 2004 

Funciones y responsabilidades principales 

Las actividades realizadas consistieron en la socialización de conceptos de ecología y 
conservación de la naturaleza, por medio de talleres participativos  dirigidos a  adultos y 
niños de las comunidades tsimane’ Munday y Puerto Yucumo, parte del territorio indígena 
Tsimane’. Así mismo se elaboraron Textos de Educación Ambiental, rescatando sus per-
cepciones, dibujos y conocimientos propios y aprendidos durante los talleres.  
 

 Consultora en Educación Ambiental en la ONG  Empresas Consultoras Constructoras 
Asociadas  TECNOCONSUR – HOLGUIN S.R.L., en el marco del proyecto Estudio de fac-
tibilidad e implementación del proyecto productivo de Cultivo Ecológico de la Quínua 
Real, en el cantón Sipe Sipe de la provincia Aroma”.  
Del 2 de abril al 17 de diciembre de 2002 

Funciones y responsabilidades principales 

Trabajo consistente en la realización de talleres de socialización del proyecto y revalori-
zación de prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, dirigido a pobladores lo-
cales de Sipesipe. 

 

 Expositora en los Cursos Talleres de Orientación Vocacional y Profesional realizado por 
la  
Organización de Egresados y Titulados Universitarios de la Universidad Mayor de San 
Andrés en coordinación con el Servicio Departamental de Educación SEDUCA – La Paz. 
 
De 30 de agosto a 5 de octubre de 2007. 

Funciones y responsabilidades principales 

Se realizaron exposiciones dirigidos a estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de 
los colegios de las localidades de Peñas, Batallas, Taypi Playa, Palca, Escoma y Unidad 
Educativa Elisa de Ballivian del departamento de La Paz.  

 
-  

Sector de actividad Ecología, educación ambiental 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

[Describa por separado cada experiencia de formación. Empiece por la más reciente] 

INDICAR LAS FECHAS (DESDE 
- A) 

Indicar la cualificación o título obtenido Indicar el nivel del 
MECU si se conoce 

- “DIPLOMADO EN METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS AL USO DEL FUEGO EN PRÁCTICAS 

AGROPECUARIAS”  

Desarrollado en el marco del Programa Amazonia Sin Fuego – PASF por la ONG italiana ICU, 
y el apoyo de la Universidad de San Simon (UMSS), la Universidad de Florencia Italia (UNIFI), 
la Universidad Gabriel Rene Moreno (UAGRM), en la ciudad de Santa Cruz. (El título todavía 
no fué tramitado en la Universidad San Simón). 

Principales competencias adquiridas 

 Conocimientos y metodología para la gestión de los recursos naturales y desarrollo rural 
con énfasis en el manejo del fuego.  

 Ecología del fuego,Prevención, Predicción, Monitoreo y Control de incendios forestales y 
otros tipos de vegetación.  

 El Cambio Climático en la ocurrencia y comportamiento del fuego en actividades agríco-
las, forestales y pecuarias.  

 Aspectos ecológicos y técnicos para la rehabilitación sostenible de áreas afectadas por 
incendios y alternativas para prácticas al uso del fuego.  
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 Técnicas de gestión integral rural para aumentar el rendimiento de las familias. 

 Técnicas para la gestión y mejoramiento de los pastos y el incremento en la producción 
ganadera . 

- CERTIFICADO DE EGRESO DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS PU-

RAS Y NATURALES UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ.  

De febrero de 1995 a diciembre de 2001 

Principales competencias adquiridas 

- Se adquirieron conocimientos teórico prácticos sobre Medio ambiente, Ecología y Con-
servación, Evaluación de Impacto ambiental, Agroecología,  zoología, botánica, entomo-
logía, morfología animal y vegetal, fisiología animal y vegetal, limnología, suelos, estadís-
tica,Ecologia del Paisaje, entre otros. 

- CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CURSO “MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS”. INSTI-

TUTO DE ECOLOGÍA - CENTRO DE POSTGRADO EN ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN, UNI-

VERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS. 

Principales competencias adquiridas 

- Se adquirieron conocimeintos sobre el Manejo y Gestión de Áreas Protegidas, Categorías 
de las Áreas Protegidas en Bolivia, Conservación, gestión con poblaciones locales dentro 
de áreas protegidas y en zonas de amortiguación, conformación del cuerpo de guarda-
parques, funciones, competencias de los guardaparques, entre otros.  

- EGRESADA DE LA CARRERA DE DERECHO, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍ-

TICAS UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.  

Principales competencias adquiridas 

- Se adquirieron conocimientos sobre Derecho ecológico, Derecho Público, Privado, Eco-
nómico, Sociología, Penal, Civil, Derecho del trabajo, práctica jurídica, entre otros.  

 
 

COMPETENCIAS 
PERSONALES  

[Suprimir cuando no proceda] 

LENGUA MATERNA Español 

   

 

OTROS IDIOMAS COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA 

COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

COMPRENSIÓN DE 
LECTURA 

INTERACCIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN ORAL  

´      

 Indicar los Título/s o Certificado/s de lenguas. Especificar el nivel si se conoce. 

Indicar idioma 
ESPECIFICAR EL 

NIVEL 
ESPECIFICAR EL 

NIVEL 
ESPECIFICAR EL 

NIVEL 
ESPECIFICAR EL 

NIVEL 
ESPECIFICAR EL 

NIVEL 
 Indicar los Título/s o Certificado/s de lenguas. Especificar el nivel si se conoce. 

 Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

 

COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 

Indicar las competencias comunicativas. Especificar en qué contexto se han adquirido.  

▪ Manejo de técnicas educativas didácticas y dinámicas participativas, para difundir conceptos y 
conocimientos a poblaciones locales, 

▪ Buen desenvolvimiento en actividades de capacitación y disertación, adecuación de la 
terminología del lenguaje de acuerdo al público, adquirida en mi experiencia de trabajo con 
comunidades indígenas, adultos y niños. 

. 
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COMPETENCIAS DE 
ORGANIZACIÓN/ GESTIÓN 

Indicar sus capacidades de organización/ gestión. Especificar en qué contexto se han adquirido.  

▪ Capacidad de planificación, organización y realización de eventos como ser Talleres de 
capacitación, Encuentros, Visitas de intercambio de experiencias, adquirida en mi experiencia 
como técnico del Programa PASF y en otros trabajos. 

▪ Capacidad de interactuar con representantes, dirigentes y autoridades para gestionar, movilizar 
y lograr acuerdos y objetivos. 

 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS CON EL 

EMPLEO 

Indicar las competencias profesionales de su entorno laboral no descritas en otras secciones. 
Especificar en qué contexto se han adquirido.  

▪ Capacidad de planificar y ejecutar eventos concernientes a las actividades del PASF. 

▪ Capacidad y conocimiento de las prácticas agropecuarias alternativas al uso del fuego como 
ser el diseño e implementación de potreros con cerca eléctrica y asesoramiento técnico en el 
manejo adecuado de las mismas, para un correcto funcionamiento de la matriz de conexión 
eléctrica, adquirida durante la implementación de varias cercas así como el seguimiento 
continuo de éstas. 

▪ Capacidad de difundir entre los productores locales, prácticas agrícolas bajo un enfoque 
orgánico y ecológico, como ser la elaboración de abonos y repelentes orgánicos, buenas 
prácticas culturales en los cultivos tradicionales, injertos frutales y hortalizas, adquiridos por una 
parte gracias a las capacitaciones promovidas por el PASF, durante los estudios realizados, 
pero también por la experiencia de vida personal de agricultura de subsistencia.  

▪ Capacidad de realizar réplicas de talleres de formación de brigadas de prevención y control de 
incendios, y de quemas controladas, adquirida durante el trabajo en el PASF. 

 

COMPETENCIAS 
INFORMÁTICAS 

Buen manejo de programas de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Publisher, Visio, Adobe 
Photoshop CS, Free hand, Corel., manejo de internet, adquiridos algunos en cursos cortos y en la 
experiencia de trabajo en general. 

 

OTRAS COMPETENCIAS Indicar las competencias no descritas en otras secciones. Especificar en qué contexto se han 
adquirido. 
Conocimientos adquiridos durante la participación en los siguientes cursos y talleres  
 Certificado de Aprovación en el "Curso de Formación de Brigada Voluntaria" Realizado 

por el Centro Nacional de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos  IBA-
MA - PREVFOGO, en Concepción - Bolivia, del 26 al 30 de mayo de  2014 

 Certificado de Aprobación en el "Curso de Formación de Brigadas para Prevención y 
Combate a los Incendios Forestales" Realizado por el Centro Nacional de Desenvolvi-
mento e Capacitação de Recursos Humanos IBAMA - PREVFOGO, en San Ramón - Bo-
livia, del 08 al 12 de julio de 2013.  

 Certificado de participación en el "Curso - Taller de capacitación Manejo de Granjas Pis-
cicolas, Teórico y práctico para piscicultores de San Julian", realizado en el municipio de 
San Julian, Santa Cruz, del 17 al 18 de mayo de 2013. 

 Curso teórico práctico de "Huertos Orgánicos". Gobierno Municipal de La Paz, Dirección 
Municipal de Educación - Unidad de Alimentación Complementaria Escolar. (julio a ago-
sto de 2007). 

 Asistencia al curso de "Voluntariado Básico de Respuesta a Emergencias y Desastres", y 
miembro activo del Grupo de Apoyo a Emergencias Municipales - GAEM;  dependiente 
del Centro de Operaciones de Emergencia - COE del Gobierno Municipal de La Paz (De 
noviembre de 2003 a junio de 2004). 

 Participación en el "Primer encuentro de manejo de fauna silvestre en la Reserva de la 
Biósfera - Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas". Asunción de Quiquibey, Rurrenaba-
que - Beni. (26 al 28 de abril de 2001). 
 

 

PERMISO DE CONDUCIR Indicar la(s) categoría(s) del permiso(s) de conducir que se posea.  

Permiso de conducir motocicleta categoría “M” 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

PUBLICACIONES 
 

 

 Apoyo con la elaboración del “Cuadernillo de Cultivo de Mucuna Negra”, en el marco del 
Programa Amazonía Sin Fuego, La Paz, 2014.  

 Colaboración en la elaboración y diagramación de la “Guía práctica para consumidores y 
usuarios de servicios financieros. Conozca y ejerza sus derechos frente a los servicios fi-
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Indicar sus publicaciones, presentaciones, proyectos, conferencias, seminarios, premios o 
distinciones, pertenencia a grupos/asociaciones o referencias. Suprimir los campos que no sean 
necesarios de la columna de la izquierda. 

Ejemplo de publicación: 

▪ Como escribir su currículum adecuadamente, Publicaciones Rive, Madrid, 2002. 

Ejemplo de proyecto: 

▪ Nueva biblioteca de Segovia. Arquitecto principal, encargado del diseño, producción, licitación y 
supervisión de la construcción (2008-2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

DISTINCIONES 

 

nancieros y bancarios”. Publicación de carácter científico social elaborada por el Comité 
de defensa de los derechos del consumidor y Acción Internacional para la salud AIS – 
CODEDCO BOLIVIA, 2010.  

 “Cojcaja’ därá Tsun’ - Texto de Educación Ambiental para las escuelas del Territorio 
Indígena Tsimane’, en el marco del proyecto: “La jatata: un recurso que fortalece la con-
servación del bosque tropical”. Editores: Centro Boliviano para la Conservación – Trópico. 
Imprenta Sagitario, 2005. 

 Cuadernillo de Actividades del Texto de Educación Ambiental para las escuelas del Terri-
torio Indígena Tsimane’ en el marco del proyecto: “La jatata: un recurso que fortalece la 
conservación del bosque tropical”.  Editores: Centro Boliviano para la Conservación – 
Trópico. Imprenta Sagitario, 2005.  

 Elaboración de Tesis: “El uso de la fauna silvestre por los Tsimane’ de Alto Colorado y 
sus implicaciones para la planificación en la Tierra Comunitaria de Origen y Reserva de la 
Biósfera Pilón Lajas”. Carrera de Biología. (2002). 
 
Reconocimiento formal por la calidad del trabajo desarrollado, compromiso demostrado y 
aporte brindado al logro de los objetivos del PASF Fase I, Cochabamba 25 de junio de 

2015. 

 

ANEXOS  

 

 Indicar la lista de documentos adjuntos a su CV.  

Se adjuntan las copias de: 

▪ Documento de identidad 

▪ Documentos laboral 

▪ Documentos de Estudios 

▪ Certificados de cursos 

▪ Publicaciones 

▪ Licencia de conducir 
 


