
 Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL Huanto Mamani Ida 

Calle José Pinelo/1341, La Paz (Bolivia) 

 (591) 71958838    

 idahuanto@gmail.com 

Skype Ihuantobol  

FUNCIÓN Consultor técnico

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

01/11/2012–30/06/2015 Consultor técnico
Embajada de Italia en Bolivia: Programa de Cooperación Trilateral Amazonía Sin Fuego – AID 9316, 
Beni - Santa Cruz (Bolivia) 

- Realización de actividadesde implementación y capacitación en técnicas sustitutivas al fuego,

- Implementación, seguimiento y difusión de unidades demostrativas en alternativas al uso del fuego.

- Participaciónen ferias y elaboración de informes.

19/06/2012–18/07/2012 Docente
Universidad Mayor de San Andrés, Sapecho (Bolivia) 

Responsable de docencia en la materia de ECOLOGIAcon código CPE250 de la Tercera Versión 
(2011) del Programa de Ingeniería enAgronomía Tropical, con una carga horaria de 160 hrs/mes.

14/05/2012–13/06/2012 Docente
Universidad Mayor de San Andrés, Sapecho (Bolivia) 

Responsable de docencia en la materia de MANEJO YCONSERVACION DE SUELOS con código 
CPA662 de la Primera Versión (2009) delPrograma de Ingeniería en Agronomía Tropical, con una 
carga horaria de 160hrs/mes.

15/03/2011–20/06/2011 Responsable de entrevistas
Centro Boliviano de Investigación y Desarrollo Sociointegral, proyecto: “Movilizando el Ahorro, 
Innovaciones y Evaluaciones Experimentales Para Promover el Desarrollo”., San Borja (Bolivia) 

- Responsable de la realización de las entrevistas, 

- Preparación de los materiales y equipos de investigación, 

- Codificación de datosobtenidos en la investigación conforme a formularios y guía de codificación, 

- Aplicación de protocolo y apoyo en la logística de visitas, en 50 comunidadesde la Tierra Indígena 
Chimane (TICH).

01/05/2010–30/05/2010 Docente
Escuela Técnica de Agricultura y Ganadería., La Paz (Bolivia) 

Responsable de Docencia teórica y práctica en laAsignatura de: ECOLOGÍA Y VIDA SILVESTRE, 
asignatura que pertenece a lacurrícula del Quinto Semestre de la Carrera de Agronomía y 
VeterinariaZootecnia.

31/03/2009–30/06/2009 Responsable de Desarrollo Productivo
Pueblo Indígena San José de Uchupiamonas: Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI), San José 
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de Uchupiamonas (Bolivia) 

- Responsable de Desarrollo Productivo, contribuyendoa la identificación de potencialidades para el 
desarrollo agroforestal de la TCO – SJU, 

- Generación de unacartera de proyectos en etapa de idea de proyecto y elaboración de perfiles 
deproyectos productivos agroforestales.

14/07/2008–30/04/2009 Administrador / contador
Asociación Aprovechadores de Bálsamo de Tolú, proyecto: Aprovechamiento de Bálsamo de Tolú en 
Comunidades de Guanay y Mapiri”,, Guanay - Mapiri (Bolivia) 

- Responsable de la Administración del proyecto y lacontabilidad, 

- Implementación y manejo de un sistema administrativo/contable, 

- Organización y planificación de actividades del proyecto sostenible en el rubrode manejo de 
recursos forestales no maderables, 

- Apoyo en el fortalecimientoorganizacional de la asociación, 

- Encargada de logística en ferias y encargadade la supervisión de obras civiles.

10/05/2007–20/06/2008 Contador
Asociación Integral de Sayaleros de Irimo, proyecto: Manejo y Aprovechamiento Comercial 
Sostenible de los Frutos de Majo en la Comunidad de Irimo del Municipio de Apolo”,, Apolo (Bolivia) 

- Responsable de la Administración del proyecto y lacontabilidad, 

- Implementación y manejo de un sistema administrativo/contable, 

- Organización y planificación de actividades del proyecto sostenible en el rubrode manejo de 
recursos forestales no maderables, 

- Capacitación a beneficiarios encontabilidad básica, 

- Encargado de logística para la asistencia a ferias,encargado de la supervisión de obras y una activa 
participación en la motivación, coordinacióncon financiadores, seguimiento y ejecución del proyecto.

01/09/2004–30/09/2005 Responsable de inventarios forestales
Parque Nacional y Área Nacional de Manejo Integrado Madidi, proyecto: “Palmeras Madidi”, 
municipios de Ixiamas y San Buenaventura, San Buenaventura (Bolivia) 

Responsable en la elaboración de inventariosforestales para el recurso palmera en comunidades de 
Ixiamas y SanBuenaventura, sistematización de datos y la elaboración de base de 
datosgeoreferenciados para el mapa de ubicación de transectos y polígonos.

12/02/2005–31/07/2005 Voluntario Nacional de las Naciones Unidas
Gobierno Municipal de San Buenaventura, San Buenaventura (Bolivia) 

Servicio como JCP – Voluntario Nacional de las Naciones Unidas dentro del “Programa Jóvenes con 
la Participación Popular” del Ministerio de Participación Popular

Encargada de apoyo a responsable de la Unidad Agropecuaria Municipal,apoyo al Comité de 
Vigilancia dentro del marco del voluntariado, organizadoradel seminario “Calidad en Servicios al 
Cliente” y apoyo para la obtención de financiamiento a la organizaciónde pescadores “Los 
Multiétnicos”.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

14/02/2011–09/05/2011 Diplomada en Educación Superior: Planificación, Organización, Nacional
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Ejecución y Evaluación de la Gestión-Docente.
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia) 

10/02/2009–20/06/2009 Diplomada en Sistemas de Información Geográfica Aplicado al 
Medio Ambiente

Nacional

Universidad Tecnológica Boliviana UTB, La Paz (Bolivia) 

- Manejo y elaboración de proyectos en Arc Gis

- Manejo y elaboración de proyectos en Erdas

01/08/1999–30/06/2004 Título de Ingeniero Agrónomo Nacional

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia) 

01/02/1995–30/11/1998 Bachiller en Humanidades Nacional

Liceo “La Paz”., La Paz (Bolivia) 

COMPETENCIAS 
PERSONALES  

Lengua materna español

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de 

lectura
Interacción oral Expresión oral

inglés B1 B2 A2 B1 B1

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas - Excelente relacionamiento con productores agropecuarios.

- Muy buen trato interpersonal con personal de la misma institución y de otras.

- Buen relacionador público para los propósitos del trabajo.

Competencias de organización/ 
gestión

- Liderazgo para la intervención y toma de decisiones con grupos de productores

- Respuesta rápida a situaciones de emergencia.

- Amplia capacidad para la transferencia de tecnologías o sistemas de manejo.

- Excelente capacidad organizativa adquirida como responsable de municipios donde interviene el 
programa.

Competencias relacionadas con 
el empleo

- Buena predisposición para el trabajo en equipo (actualmente somos 5 técnicos)

- Buen manejo de los sistemas de monitoreo de focos de calor, en vista que es un resultado del 
programa.

Competencia digital AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de 
la información 

Comunicación 
Creación del 
contenido 

Seguridad 
Resolución de 

problemas
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Usuario competente
Usuario 

competente
Usuario 

independiente
Usuario 

independiente
Usuario 

competente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación 

- Manejo de programas para el manejo de Sistemas de Información Geográfica.

- Conocimiento en editores de video y audio.

Permiso de conducir B
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