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INFORMACIÓN PERSONAL Viviana Lourdes Lizárraga Alvarez 
 

  

La Paz, Obrajes Calle 18 Andres Barragan, Barrio del Periorista No 6477 

 2-782606    76554949        

 vivissita@ hotmail.com 

vivissita @Hotmail.com   

 Viviana  Lizárraga Alvarez   

Sexo Femenino| Fecha de nacimiento 28/07/1968 nacionalidad Boliviana 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

EMPLEO SOLICITADO 
CAMPO PROFESIONAL 

OBJETIVO PROFESIONAL 
ESTUDIOS SOLICITADOS 

 Consultor Técnico 
  Técnico de Campo  
  Departamento de Pando 
  Gestión y seguimiento de actividades de ejecución del Programa Amazonía Sin Fuego, 

implementando acciones priorizadas en la temática de manejo, control de fuego e incendios 
forestales, en coordinación con el Coordinar Nacional, Asistente Internacional y Asistente 
del Coordinador Nacional y la implementación de Sistemas Productivos al no uso de fuego ( 
Manejo integrado de la Propiedad Rural, Manejo sostenible de pastizal con Cerca Eléctrica, 
Manejo de coberturas con Mucuna negra) 

  Conocimientos en el área Agroforestal, Experiencia Mínima de 2 años, Experiencia en el 
apoyo de actividades en el desarrollo de proyectos de campo, Experiencia de trabajo en 
comunidades indígenas y rurales. Conocimientos y experiencia de trabajo relacionada a la 
temática de incendios forestales, Conocimiento de un idioma nativo, licencia de conducir, 
Responsabilidad, compromiso y disposición de servicio, Organizado y sistemático, 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión, Capacidad de promover y guiar proceso de 
capacitación en comunidades rurales e indígenas. 

 

/14 - 31/05/2015 RESPONSABLE DE PROYECTO  
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA 

Elaboración de Proyecto, organización de actividades de capacitación y sensibilización. Planificación y 
organización de actividades previa coordinación con instancias involucradas en el Proyecto. Trabajo 
con grupos barriales para DESCOM  en EPSA Municipal de Cobija 

Sector de actividad 64 Barrios Urbanos y rurales del Municipio de Cobija 
1/11/13 - 1/10/15 

TECNICO 
 

COOPERACIÓN ITALINA 
 Facilitar de procesos de transferencia de conocimientos con respecto al uso y control de fuego en

diez Municipios del Departamento de Pando. (Cobija, Porvenir, Bolpebra, Filadelfia, Bella Flor, Puerto
Rico, El Sena, San Lorenzo, Santa Rosa del Abuna y Gonzalo Moreno.  Organización y ejecución de 
talleres de capacitación en temas de Manejo integrado de la Propiedad Rural, Elaboración de
Protocolos Municipales, talleres de uso y control de fuego a nivel de Comunidades indígenas y
campesinas. 
Gestión y seguimiento de actividades ejecutadas para el cumplimiento de compromisos.

 
Diez Municipios del Departamento de Pando 

1/09/2012 – 20/10/2015 
ESPECIALISTA EN DESCOM 

 
WATER FOR PEOPLE –WFP – AGUA PARA EL PUEBLO 
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 Capacitación ejecutada en el uso, mantenimiento y re-uso de recursos de los baños ecológicos 
demostrativos antiguos y coordinación con los responsables de SISE y promotores de venta de 
baños ecológicos y baños con arrastre de agua de  en las OTBs que se intervenga. Apoyando al 
buen funcionamiento de los componentes de Cerrado el ciclo de nutrientes. Informe de 
implementación del DESCOM, alcanzando los resultados planteados por la estrategia, en algunos 
Sistemas de Agua y 1 Sistema de Alcantarillado con su PTAR, incluyendo el buen funcionamiento de 
los baños con arrastre de agua. Memorias de capacitación, conformación de COGESABA, informe de 
proceso de consolidación y ejecución por parte de los profesores de proyectos de aula en temas de 
saneamiento básico, género y medio ambiente a beneficiarios en 25 UE del Distrito i con la 
metodología Agua, Saneamiento e higiene, basado en Valores Humanos en coordinación de 
SEDUCA y otros actores, Informe resumen de estrategia implementada, experiencias desarrolladas 
y lecciones aprendidas del programa Periurbano.

 
Zonas Peri-Urbanas Departamento de Cochabamba 

1/05/2011 – 30/10/2011 
COORDINADORA 

 
CEPROCA 

 Coordinación con autoridades locales y Municipales de las localidades de Achocalla, Achacachi, 
Copacabana y Tiahuanaco. Coordinación permanente para el desarrollo de estrategias de 
capacitación y desarrollo local. Planificación y organización y ejecución de seminarios, cursos y 
talleres de capacitación, Planificación, organización y ejecución de seminarios, cursos y talleres de 
capacitación, Organización y administración de recursos materiales, humanos y materiales, 
Organización técnico administrativa de capacitación presencial en área urbana, Procesamiento de 
informes y registro de acuerdo a requerimiento y normas. Elevar informes del proceso del proyecto.

 
Comunidades Campesinas del Norte del Departamento de La Paz 

09/08/2010 – 09/09/2010 
CONSULTOR - SISTEMATIZADOR 

 
VISIÓN MUNDIAL 

 Consolidar toda la información procesada por las diferentes Unidades y Proyectos de la DPPN y que 
forman parte de la implementación del primer año del Proyecto de la Construcción de Capacidades. 
Desarrollo de base de datos de productos de cada una de las Unidades y Proyectos especiales en el 
Marco del proyecto de la DPPN. Construcción de carpetas de informes individuales por Unidades de 
Proyectos Especiales de la DPPN adjunto los respaldos respectivos. Elaboración de cuadros de 
sistematización general de productos de las Unidades. Facilitar en regiones la presentación de 
informes. Validación de la información recolectada con cada una de las Unidades y proyectos 
especiales de la DPPN.

 
Ocho proyectos vigentes a ser evaluados 

1/09/2010 – 31/12/2010 
TRABAJADORA SOCIAL 

 
SLIM – COTAHUMA 

 Atención, orientación, apoyo, protección y derivación a instancias pertinentes en caso de Violencia 
intrafamiliar., Promover la conformación de redes de prevención, atención socio, legal y psicológica,  
registro de denuncias, valoración de cada caso, apoyo emocional, seguimiento de casos, elaboración 
de informes a instancias pertinentes, sistematización de datos, programación y realización de 
talleres de capacitación, difusión de la ley 1674, coordinación interinstitucional,  actualización 
permanente, coordinación con instancias Municipales.

15/01/2015 – 15/05/2010 
32 Barrios del Municipio de Cotahuma 

 
TRABAJADORA SOCIAL 

 
SEDEGES 

 Atención, orientación, apoyo, protección y derivación a instancias pertinentes en caso de Violencia 
intrafamiliar. Defensa de niño Niña y Adolescentes de provincia e Interdepartamentales, Defensa y 
mediador de casos de Adultos Mayores, personas desaparecidas .Promover la conformación de 
redes de prevención, atención socio, legal y psicológica,  registro de denuncias, valoración de cada 
caso, apoyo emocional, seguimiento de casos, elaboración de informes a instancias pertinentes, 
sistematización de datos, programación y realización de talleres de capacitación, difusión de la ley 
1674, coordinación interinstitucional,  actualización permanente, coordinación con instancias 
Municipales. 

 
Atención de casos a Nivel Nacional 

1/09/2009 – 31/12/2009 
ENLACE REGIONAL-VICE MINISTERIO DE VIVIENDA 

 
VICE MINISTERIO DE VIVIENDA REGIONAL SANTA CRUZ 
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 Establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso de la vivienda, priorizar poblaciones de 
menores ingresos, económicos bajo los preceptos de equidad social, inclusión de la  mujer como 
participante y beneficiarias, estimular la auto construcción y gestión colectiva. Coordinar con 
gobiernos Municipales Beneficiarios para el cumplimiento de compromisos, seguimiento a cada 
solicitud hasta la entrega definitiva de los proyectos

 
Todos el Departamento de Santa Cruz (área Rural)

1/07/2007 – 26/07/2009 
TRABAJADORA SOCIAL 

 
DEFENSORIA NIÑO NIÑA ADOLESCENTE MUNICIPIO DE CARANAVI 

 Atención, registro, orientación, apoyo protección y defensa de NNA de toda la provincia y Municipios 
adyacentes. Coordinación permanente con Instituciones Sociales y de salud, para brindar un trabajo 
inmediato y de acuerdo al requerimiento que se deba dar. Realización re reuniones de Redes 
sociales, actualización permanente coordinación permanente con las diferentes instituciones 
allegadas al caso y otras. Derivación de casos y seguimientos según la tipología atendida. Elevación 
de informes a instancias pertinentes, seguimiento, investigación, elaboración de Diagnósticos e 
informes sociales. Sistematización y presentación al gobierno Municipal para creas líneas de acción 
para prevenir el crecimiento de casos de violencia y otros en la Provincia. Programación y realización 
de talleres de capacitación con Unidades Educativas y en coordinación con autoridades de diferentes 
comunidades. 

 
Todo el Municipio y otros como Palos Blancos, Guanay 

 
RESPONSABLE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
ACDI/VOCA – FINANCIADA POR USAID 

 Responsable Social, Capacitadora del Proyecto Albergue Campesino, Fábrica de Losetas, Colegio 
Jaime Paz Zamora, Unidad Educativa Flore de Mayo, Casa Comunal San José, Mercado y Sede
Social Yanamayo de La Asunta en el Municipio  de La Asunta. 
Conformación de Comité, organización. Organizar, desarrollar y conformar equipos de trabajo y de 
gestión para la comunidad beneficiada para que en forma conjunta se elija el mejor sistema 
gerencial para el funcionamiento, administrativo, financiero cuyo objetivo principal será la 
sostenibilidad de los proyectos de infraestructura. Organizar y apoyar en la conformación del 
Consejo de Administración de las infraestructuras sociales, elaboración de manuales de 
procedimientos, elaborar estatutos y reglamentos, programar y ejecutar reuniones de coordinación 
con dirigentes y beneficiarios directos, ejecutar todos los procesos de análisis, diseño elaboración, 
validación y conclusión de cada uno elaboración de documentos finales, organizar y ejecutar talleres 
de capacitación. 

 
La Asunta 

1/06/2006 – 31/07/2009 
RESPONSABLE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
ACDI/VOCA – FINANCIADA POR USAID 

 Responsable Social, Capacitadora del Proyecto Mercado y Sede social Trinidad Pampa, Municipio de
Coripata 
Conformación de Comité, organización. Organizar, desarrollar y conformar equipos de trabajo y de 
gestión para la comunidad beneficiada para que en forma conjunta se elija el mejor sistema 
gerencial para el funcionamiento, administrativo, financiero cuyo objetivo principal será la 
sostenibilidad de los proyectos de infraestructura. Organizar y apoyar en la conformación del 
Consejo de Administración de las infraestructuras sociales, elaboración de manuales de 
procedimientos, elaborar estatutos y reglamentos, programar y ejecutar reuniones de coordinación 
con dirigentes y beneficiarios directos, ejecutar todos los procesos de análisis, diseño elaboración, 
validación y conclusión de cada uno elaboración de documentos finales, organizar y ejecutar talleres 
de capacitación. 

 
Coroico, Arapata, Coripata 

01/06/2004 – 31/06/2006 
RESPONSABLE SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA 

 
ACDI/VOCA-FINANCIADA POR USAID 

 Responsable Social, Capacitadora del Proyecto Ampliación, Escuela San Pedro, Terminal de Buses,
Municipio de Coroico. 
Conformación de Comité, organización. Organizar, desarrollar y conformar equipos de trabajo y de 
gestión para la comunidad beneficiada para que en forma conjunta se elija el mejor sistema 
gerencial para el funcionamiento, administrativo, financiero cuyo objetivo principal será la 
sostenibilidad de los proyectos de infraestructura. Organizar y apoyar en la conformación del 
Consejo de Administración de las infraestructuras sociales, elaboración de manuales de 
procedimientos, elaborar estatutos y reglamentos, programar y ejecutar reuniones de coordinación 
con dirigentes y beneficiarios directos, ejecutar todos los procesos de análisis, diseño elaboración, 
validación y conclusión de cada uno elaboración de documentos finales, organizar y ejecutar talleres 
de capacitación. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN LiLic

 

 
COMPETENCIAS 

PERSONALES Atención de caso, Gestión, Educación, Organización  
 

 
Coroico 

01/07/2004 – 31/06/2006 
RESPONSABLE  SOCIAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
ACDI/VOCA – FINANCIADA POR USAID 

 Responsable Social, Capacitadora del Proyecto Casa de Gobierno Santa Fe, Sede Social FAURC,
Sede Social Piquendo Municipio Caranavi. 
Conformación de Comité, organización. Organizar, desarrollar y conformar equipos de trabajo y de 
gestión para la comunidad beneficiada para que en forma conjunta se elija el mejor sistema 
gerencial para el funcionamiento, administrativo, financiero cuyo objetivo principal será la 
sostenibilidad de los proyectos de infraestructura. Organizar y apoyar en la conformación del 
Consejo de Administración de las infraestructuras sociales, elaboración de manuales de 
procedimientos, elaborar estatutos y reglamentos, programar y ejecutar reuniones de coordinación 
con dirigentes y beneficiarios directos, ejecutar todos los procesos de análisis, diseño elaboración, 
validación y conclusión de cada uno elaboración de documentos finales, organizar y ejecutar talleres 
de capacitación. 

 
Caranavi, Santa Fe 

1/06/2004 – 31/0672006 
RESPONSABLE SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA 

 
ACDI/VOCA – FINANCIADA POR USAID 

 Responsable Social, Capacitadora del Proyecto Unidad Educativa San Miguel de Huachi, Sede Social
Entre Ríos, Complejo Educativo Inicua, Complejo educativo Agua Dulce, casa de Gobierno Delicias,
Sede Social Villa Litoral Área 4, Sede Social Villa Litoral Área 7. 
Conformación de Comité, organización. Organizar, desarrollar y conformar equipos de trabajo y de 
gestión para la comunidad beneficiada para que en forma conjunta se elija el mejor sistema 
gerencial para el funcionamiento, administrativo, financiero cuyo objetivo principal será la 
sostenibilidad de los proyectos de infraestructura. Organizar y apoyar en la conformación del 
Consejo de Administración de las infraestructuras sociales, elaboración de manuales de 
procedimientos, elaborar estatutos y reglamentos, programar y ejecutar reuniones de coordinación 
con dirigentes y beneficiarios directos, ejecutar todos los procesos de análisis, diseño elaboración, 
validación y conclusión de cada uno elaboración de documentos finales, organizar y ejecutar talleres 
de capacitación. 

 
Palos Blancos 

 
TRABAJADORA SOCIAL 

1/10/2003 – 31/10/2003 
CAJA PETROLERA – REGIONAL LA PAZ 

 Atención, registro, afiliaciones, visitas domiciliarias, seguimientos, Coadyuvar a la solución de 
problemas de internos en el Hospital, Elaboración de proyectos y actividades de promoción, 
prevención y educación. Elaboración de informes. Sugerencia y recomendación de acciones para 
mejorar los servicios.

 
Afiliados a la Caja 

1/05/2002 – 31/07/2002 
TRABAJADORA SOCIAL 

 
RETEN DE EMERGENCIAS – UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

 
Atención de casos, registro, seguimiento, urgencias, seguros de personal técnico 

 
SUB ALCALDIA DE LA PAZ – CENTRO 

Indicar las fechas (1996-2003) Licenciatura en Trabajo Social Indicar el nivel del
MECU si se conoce

Universidad Mayor de San Andrés / Departamento de La Paz-Bolivia 

 Política Social I,II 
 Sociología I,II,II,III, IV 
 Desarrollo Rural I,II 
 Aymara I,II,III 

Lengua materna Español 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 
ANEXOS 

 

  

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA 

Comprensión auditiva Comprensión de 
lectura  Interacción oral  Expresión oral   

Aymara A1/2 A 1/2 A 1/2 A ½ Básico 
  

Aymara Básico 1,2,3  Trimestre-UMSA Aprobación 1,2,3. 
 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  
▪ Buenas dotes comunicativas adquiridas durante mi experiencia laboral en ACDI/VOCA, en 

entrevista realizada por evaluadores de USAID,  sobre el tema de la Producción y comercialización 
de la hoja de coca. 

Competencias de organización/ 
gestión 

Indicar sus capacidades de organización/ gestión. Especificar en qué contexto se han adquirido. 
Ejemplo: 
▪ Liderazgo espontaneo realizado y adquirido en Comunidades de Nor y Sud Yungas del 

Departamento de La Paz. 
 

Competencias relacionadas con 
el empleo 

 
▪ Buena capacidad para facilitar y apoyar en todas las actividades de difusión y capacitación acerca 

del Programa y sus actividades. 
▪ Experiencia en realización de talleres de capacitación dirigidas a comunidades campesinas e 

indígenas. 
▪ Contar con contactos para participar en ferias locales u otras actividades de difusión y 

sensibilización.  
 

Competencias informáticas  
▪ Manejo de programas de Microsoft Office™ (Word, Exel y Contabilidad Computarizada, mismos 

que fueron  conocidos a través de la Facultad de Ciencias Puras y Exactas de la Universidad Mayor 
de San Andres. 

Otras competencias  
▪ Técnico en Técnicas de Oficina “INCOS” La Paz 

 

Permiso de conducir  
▪ Permiso de conducir “P" 

Publicaciones 
Proyectos 

 

 Violencia Intrafamiliar en Grupos de Mujeres pertenecientes al Vicariato de El Alto 
 Implementación de Planta Recicladora de Residuos Sólidos Municipio de Cobija. 
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      ANEXOS 
 
 
 
 

 Indicar la lista de documentos adjuntos a su CV. Ejemplos: 
▪ Fotocopia de Titulo en Provisión Nacional 
▪ Fotocopia C.I. 
▪ Fotocopia Licencia 
▪ Fotocopia de primera hoja de Proyecto elaborado, aprobado y en ejecución. 
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IMPLEMENTACION 

PLANTA RECICLADORA DE RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPIO DE COBIJA 

 
 
INSTITUCION EJECUTORA : GOBIERNO AUTÓNOMO  

 
MUNICIPAL DE COBIJA 

 
 
 
OFICIALIA                         : OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO ECONOMICO 

SOSTENIBLE DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
MUNICIPIO   : COBIJA 
 
 
 
TELEFONO   : 842-8534 
 
 
 
NOMBRE DE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL:    Lic.  Ana Lucia Reis Melena 
             HONORABLE ALCALDESA 
             GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA 
 
NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DEL SECTOR:  Ing. Deyba Gloria Tolaba Cardozo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO                         
ECONÓMICO SOSTENIBLE 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA 
 

           Ing.  Roly Zeballos Paz 
            DIRECTOR MEDIO AMBIENTE 
             GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA 
 

     Lic. Viviana Lizárraga 
     RESPONSABLE DE PROYECTO 
      GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA 
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