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PUESTO SOLICITADO Coordinador Modulo Beni - PASF

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

01/05/2013–30/12/2013 Gerente coordinador de proyecto
INFOGEONATURA SRL CONSULTORES ASOCIADOS, LA PAZ (Bolivia) 

Según contrato entre Infogeonatura SRL y el PNUD, las principales actividades se fijan en 7 
municipios de Beni en el marco de las actividades y metodología que ejecuta el Programa Amazonia 
Sin Fuego (PASF), 

El PASF es un programa financiado por la Cooperación Italiana al Desarrollo, CAF, Banco de 
Desarrollo de América Latina, Agencia Brasilera de Cooperación y el Gobierno Boliviano, con el 
apoyo de PNUD. 

Las actividades desarrolladas se basaron en replicar experiencias exitosas en el país, realizadas por 
el Programa en los últimos 10 años en la amazonia Brasilera, en los temas de control y manejo en el 
uso del fuego, prevención de incendios forestales y proponer alternativas agropecuarias al uso del 
fuego. 

Se coordino trabajos con diferentes comunidades de los 7 municipios en consolidar conciencia, 
capacitación y alternativas al uso del fuego. 

01/01/2014–30/11/2014 Coordinador de Proyecto y Gerente General
INFOGEONATURA SRL Consultores Asociados, La Paz (Bolivia) 

Según contrato entre Infogeonatura SRL y el PNUD, las principales actividades se fijan en 7 
municipios de Beni en el marco de las actividades y metodología que ejecuta el Programa Amazonia 
Sin Fuego (PASF), 

02/02/2012–31/12/2012 Asesor Tecnico
PROYECTO EMIDEL Desarrollo Local y Emigración en Latinoamérica – Convenio con Gobierno 
Autónomo Municipal La Paz, PROYECTO financiado por la Comunidad Europea a través del 
Programa Urb-AL III ejecutado por el GAMLP, La Paz (bolivia) 

Encargado de implementar el Proyecto Activos y Conexiones (A&C) de la Fundación Capital en el 
Distrito Rural de Hampaturi del Municipio de La Paz, con el objetivo de promover una mejor 
administración de las remesas que recibían las mujeres de ese Distrito, e incentivar la inversión de 
estos recursos en una iniciativa productiva que genere mayores ingresos. Promoviendo la inclusión 
financiera de estas mujeres a través de cuentas de ahorro, asimismo incentivar la inversión de al 
menos una parte de las remesas en el desarrollo de iniciativas productivas mediante la oferta de 
recursos de contraparte. 

Los emprendimientos productivos ejecutados por los grupos de señoras fueron, desde la cría de 
animales y aves de corral, hasta tejidos y textiles, en 12 comunidades del distrito mencionado. 

Generar en la Subalcaldía de Hampaturi las capacidades necesarias para que incorpore en su 
gestión el tema migratorio y pueda seguir impulsando el uso productivo de las remesas, siguiendo la 
metodología de Activos & Conexiones 

Asesoramiento a la Subalcaldia de Hampaturi en planificación y gestión de recursos naturales 
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Generar alianzas entre diferentes actores públicos y privados y sociedad en general para generar 
proyectos y actividades para desarrollo económico local. 

Difundir el modelo de emprendedurismo plural y desarrollo de negocios responsables que el proyecto 
emiDEL lo genero e implemento. 

01/05/2011–30/06/2011 Consultor Técnico de Línea
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (PROGRAMA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO), 
La Paz (Bolivia) 

Preparación de la versión final del Programa Sectorial de Resiliencia Climática en el Sector de 
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural que incluía, los insumos del proceso de consulta y 
retroalimentación con las instituciones y actores relacionados con la seguridad alimentaria y 
desarrollo rural. 

Se cumplió los resultados de los procesos de consulta y retroalimentación para elaboración de la 
versión final del Programa Sectorial de Resiliencia Climática en el Sector de Seguridad Alimentaria y 
Desarrollo Rural. 

Se obtuvo la versión final del Programa Sectorial de Resiliencia Climática en el Sector de Seguridad 
Alimentaria y Desarrollo Rural, para que sea publicado. 

Asistencia técnica al Programa Nacional de Cambios Climáticos para fase previa de elaboración de 
Términos de Referencia para la el desarrollo del Programa Piloto de Resiliencia Climática en su fase I 
e insumos para la elaboración de la Propuesta Técnica para el PPCR Fase II referidos la temática de 
seguridad alimentaria y desarrollo rural para hacer frente al cambio climático que se enmarquen 
dentro de lo establecido en el Programa Sectorial. 

01/01/2009–01/04/2011 Consultor Tecnico
INFOGEONATURA SRL CONSULTORES ASOCIADOS, La Paz (bolivia) 

Proyectos de desarrollo integral, gestión territorial y en recursos naturales y medio ambiente. 

Elaboración de Planes de Ordenamiento Predial POP, (planificación de uso adecuado de la tierra) 

Planes de manejo en Reservas Privada de Patrimonio Natural RPPN (Conservación de la 
biodiversidad en propiedades privadas) 

 

THE NATURE CONSERVANCY, PLAN DE GESTION FORESTAL PARA EL MUNICIPIO DE LA 
PAZ, JUNIO JULIO 2009. 

CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE COCA, "SITUACION DE LA TENENCIA Y 
ACCESO A LA TIERRA EN EL PARQUE NACIONAL CARRASCO Y AREA DE MANEJO 
INTEGRADO COTAPATA" 

CAMARA EXPORTADORA DE LA QUINUIA (CABOLQUI), ELABORACION DE UNA 
GEODATABASE DE LOS PRODUCTORES DE QUINUA ORGANICA DEL ALTIPLANO SUR DE 
BOLIVIA. OCTUBRE 2010 - FEBRERO 2011. 

01/07/2008–31/12/2008 Profesional Técnico de Saneamiento de Tierras
Instituto Nacional de Reforma Agraria DEPARTAMENTAL LA PAZ, La Paz (Bolivia) 

Compilación y armado de la Geodatabase, sobre procesos de Saneamiento en sus tres modalidades 

Ejecución y conclusión de procesos de saneamiento en comunidades campesinas 

Resolución de conflictos en la tenencia de la tierra, mediante conciliaciones en el lugar, campo y 
oficinas del INRA 
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Planificación en actividades de saneamiento de la tierra 

01/05/2006–29/06/2008 Funcionario de carrera de la SUPERINTENDENCIA AGRARIA
SUPERINTENDENCIA AGRARIA, La Paz (Bolivia) 

Fijación de precios de adjudicación de predios rurales a valor consecional y de mercado en el 
proceso del Saneamiento de Tierras a nivel Nacional, encargado de la metodología a utilizar. 

Resolución de procesos revocatorios, mediante análisis de todos los factores, naturales económicos 
y sociales que intervenían en el precio fijado, todo ello en el ámbito de la Ley Nº 1715 y 1333. Fijación 
del precio a valor de mercado de predios a ser expropiados, por municipios, Prefecturas y el INRA, 
encargado de las metodologías a aplicar, en el ámbito de las Leyes Nº 1715, 1333 y de 
municipalidades. En general coordinaron con entidades relacionadas a la gestión de RR.NN, como 
ser el Mdrama (en su momento), Prefecturas y Municipios, además de organizaciones sociales. 

Diagnostico de las potencialidades y desventajas de las regiones a nivel nacional de sus recursos 
naturales, económicos, sociales, red caminera, centros poblados, cantidad de población servicios, 
determinación de externalidades presentes etc. Que me permitían emplear, las metodologías de 
fijación de precios para predios rurales, realzando en casos que ameritaban los aspectos 
ambientales, como ser los servicios ambientales y el costo social. 

Trabajo con comunidades campesinas en expropiaciones mediante procesos muy delicados, siendo 
la mayoría de las veces las solicitudes por utilidad pública y afectaban a comunidades enteras. Por lo 
mismo se realizaba una coordinación con estas organizaciones sociales tanto en reuniones 
preliminares y de acercamientos, como para el diseño del trabajo en si, que consistía en todo un 
levantamiento de información técnico y de carácter socioeconómico. 

01/05/2004–30/01/2006 Consultor de la SUPERINTENDENCIA AGRARIA
SUPERINTENDENCIA AGRARIA, La Paz (Bolivia) 

Fijación de precios de adjudicación de predios rurales a valor consecional y de mercado en ámbito de 
la Ley Nº 1715 y 1700 

01/09/2001–31/12/2003 Técnico de Saneamiento de Tierras
CONVENIO INTERISTITUCIONAL INRA – PROYECTO BOLFOR (BOLIVIA FORESTAL) EN 
(PANDO Y SANTA CRUZ), Santa Cruz y Pando (Bolivia) 

Técnico de campo de saneamiento de tierras en Tierras de Producción Forestal Permanente, en 
Santa Cruz (reserva El Chore y San Miguel de Velasco), Filadelfia El Sena Federico Román en 
Pando. Realizando mensuras de predios y verificaciones de función social y económica de los 
poseedores, planificación del trabajo conjuntamente con las organizaciones sociales, ya sean 
comunidades, sindicatos y pueblos indígenas, además con propietarios individuales. 

Talleres de capacitación, y planificación. 

Elaboración de planos prediales 

Conciliaciones 

Compilación y armado de la base de datos grafica y alfanumérica, sobre procesos de Saneamiento 
de los polígonos asignados. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

01/02/1992–01/12/1998 Ingeniero Agronomo, mencion en suelos y tierras
Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencias Agrícolas,, Cochabamba (Bolivia) 

Ingenieria, Mencion en suelos y tierras

01/01/2000–31/12/2000 Maestría Profesional en Información de Suelos para el Manejo 
Sostenible de los
CLAS – ITC – UMSS Centro de Levantamiento Aerospaciales y aplicaciones SIG, Cochabamba 
(Bolivia) 
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Recursos Naturales y sistemas de informacion geografica

01/02/2004–30/08/2004 Diplomado en Sistemas de Información Geográfica SIG y 
Teledetección (Aplicaciones al
Universidad Mayor de San Andrés, Facultad Técnica de Topografía y geodesia y SELPER, La Paz 
(Bolivia) 

Recursos Naturales y Sistemas de Informacion Geografica y Teledeteccion

01/03/2008–06/12/2009 Maestría en Gestión Ambiental y Recursos Naturales (en desarrollo 
de Tesis)
Escuela Militar de Ingeniería E.M.I., La Paz (Bolivia) 

Gestion Ambiental y Recursos Naturales

03/06/2012–30/09/2012 Especialidad en Desarrollo Económico Local
Escuela de la Productividad y Competitividad, en la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, La 
Paz (Bolivia) 

Desarrollo Economico local y emprendedurismo Plural

COMPETENCIAS 
PERSONALES  

Lengua materna Español

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de 

lectura
Interacción oral Expresión oral

inglés A2 A2 A2 B1 A2

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 Trato e integracion en sector rural

Competencias de organización/ 
gestión

Capacidad de liderazgo 

Competencias relacionadas con 
el empleo

Amplio conocimiento y experiencia en el area de trabajo en las potencialidades de sus recursos 
naturales y grupos sociales
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   ECV 2015-11-06T22:48:49.869Z 2015-11-07T01:57:45.168Z V3.3 EWA Europass CV true                       Jimmy Lucio Pereira Veizaga     BO Bolivia  jilupeve@hotmail.com   72500053  mobile  78303508  mobile   job_applied_for PUESTO SOLICITADO  Coordinador Modulo Beni - PASF      false  Gerente coordinador de proyecto <p>Según contrato entre Infogeonatura SRL y el PNUD, las principales actividades se fijan en 7 municipios de Beni en el marco de las actividades y metodología que ejecuta el Programa Amazonia Sin Fuego (PASF), </p><p>El PASF es un programa financiado por la Cooperación Italiana al Desarrollo, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Agencia Brasilera de Cooperación y el Gobierno Boliviano, con el apoyo de PNUD. </p><p>Las actividades desarrolladas se basaron en replicar experiencias exitosas en el país, realizadas por el Programa en los últimos 10 años en la amazonia Brasilera, en los temas de control y manejo en el uso del fuego, prevención de incendios forestales y proponer alternativas agropecuarias al uso del fuego. </p><p>Se coordino trabajos con diferentes comunidades de los 7 municipios en consolidar conciencia, capacitación y alternativas al uso del fuego. </p>  <p></p>  INFOGEONATURA SRL CONSULTORES ASOCIADOS    LA PAZ  BO Bolivia     false  Coordinador de Proyecto y Gerente General <p>Según contrato entre Infogeonatura SRL y el PNUD, las principales actividades se fijan en 7 municipios de Beni en el marco de las actividades y metodología que ejecuta el Programa Amazonia Sin Fuego (PASF), </p>  <p></p>  INFOGEONATURA SRL Consultores Asociados    La Paz  BO Bolivia     false  Asesor Tecnico <p>Encargado de implementar el Proyecto Activos y Conexiones (A&amp;C) de la Fundación Capital en el Distrito Rural de Hampaturi del Municipio de La Paz, con el objetivo de promover una mejor administración de las remesas que recibían las mujeres de ese Distrito, e incentivar la inversión de estos recursos en una iniciativa productiva que genere mayores ingresos. Promoviendo la inclusión financiera de estas mujeres a través de cuentas de ahorro, asimismo incentivar la inversión de al menos una parte de las remesas en el desarrollo de iniciativas productivas mediante la oferta de recursos de contraparte. </p><p>Los emprendimientos productivos ejecutados por los grupos de señoras fueron, desde la cría de animales y aves de corral, hasta tejidos y textiles, en 12 comunidades del distrito mencionado. </p><p>Generar en la Subalcaldía de Hampaturi las capacidades necesarias para que incorpore en su gestión el tema migratorio y pueda seguir impulsando el uso productivo de las remesas, siguiendo la metodología de <strong><em>Activos &amp; Conexiones </em></strong></p><strong><em> </em></strong><p>Asesoramiento a la Subalcaldia de Hampaturi en planificación y gestión de recursos naturales </p><p>Generar alianzas entre diferentes actores públicos y privados y sociedad en general para generar proyectos y actividades para desarrollo económico local. </p><p>Difundir el modelo de emprendedurismo plural y desarrollo de negocios responsables que el proyecto emiDEL lo genero e implemento. </p>  <p></p>  PROYECTO EMIDEL Desarrollo Local y Emigración en Latinoamérica – Convenio con Gobierno Autónomo Municipal La Paz, PROYECTO financiado por la Comunidad Europea a través del Programa Urb-AL III ejecutado por el GAMLP    La Paz  bolivia     false  Consultor Técnico de Línea <p>Preparación de la versión final del Programa Sectorial de Resiliencia Climática en el Sector de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural que incluía, los insumos del proceso de consulta y retroalimentación con las instituciones y actores relacionados con la seguridad alimentaria y desarrollo rural. </p><p>Se cumplió los resultados de los procesos de consulta y retroalimentación para elaboración de la versión final del Programa Sectorial de Resiliencia Climática en el Sector de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural. </p><p>Se obtuvo la versión final del Programa Sectorial de Resiliencia Climática en el Sector de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, para que sea publicado. </p><p>Asistencia técnica al Programa Nacional de Cambios Climáticos para fase previa de elaboración de Términos de Referencia para la el desarrollo del Programa Piloto de Resiliencia Climática en su fase I e insumos para la elaboración de la Propuesta Técnica para el PPCR Fase II referidos la temática de seguridad alimentaria y desarrollo rural para hacer frente al cambio climático que se enmarquen dentro de lo establecido en el Programa Sectorial. </p>  <p></p>  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (PROGRAMA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO)    La Paz  BO Bolivia     false  Consultor Tecnico <p>Proyectos de desarrollo integral, gestión territorial y en recursos naturales y medio ambiente. </p><p>Elaboración de Planes de Ordenamiento Predial POP, (planificación de uso adecuado de la tierra) </p><p>Planes de manejo en Reservas Privada de Patrimonio Natural RPPN (Conservación de la biodiversidad en propiedades privadas) </p> <b></b><b></b><b><p>PARTICIPACION EN CONSULTORIAS: </p> </b><p>THE NATURE CONSERVANCY<strong>, PLAN DE GESTION FORESTAL PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ, JUNIO JULIO 2009. </strong></p><strong> </strong><p>CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE COCA<strong>, &#34;SITUACION DE LA TENENCIA Y ACCESO A LA TIERRA EN EL PARQUE NACIONAL CARRASCO Y AREA DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA&#34; </strong></p><strong> </strong><p>CAMARA EXPORTADORA DE LA QUINUIA (CABOLQUI)<strong>, ELABORACION DE UNA GEODATABASE DE LOS PRODUCTORES DE QUINUA ORGANICA DEL ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA. OCTUBRE 2010 - FEBRERO 2011. </strong></p>  <p></p>  INFOGEONATURA SRL CONSULTORES ASOCIADOS    La Paz  bolivia     false  Profesional Técnico de Saneamiento de Tierras <p>Compilación y armado de la Geodatabase, sobre procesos de Saneamiento en sus tres modalidades </p><p>Ejecución y conclusión de procesos de saneamiento en comunidades campesinas </p><p>Resolución de conflictos en la tenencia de la tierra, mediante conciliaciones en el lugar, campo y oficinas del INRA </p><p>Planificación en actividades de saneamiento de la tierra </p>  Instituto Nacional de Reforma Agraria DEPARTAMENTAL LA PAZ    La Paz  BO Bolivia     false  Funcionario de carrera de la SUPERINTENDENCIA AGRARIA <p>Fijación de precios de adjudicación de predios rurales a valor consecional y de mercado en el proceso del Saneamiento de Tierras a nivel Nacional, encargado de la metodología a utilizar. </p> <p>Resolución de procesos revocatorios, mediante análisis de todos los factores, naturales económicos y sociales que intervenían en el precio fijado, todo ello en el ámbito de la Ley Nº 1715 y 1333. Fijación del precio a valor de mercado de predios a ser expropiados, por municipios, Prefecturas y el INRA, encargado de las metodologías a aplicar, en el ámbito de las Leyes Nº 1715, 1333 y de municipalidades. En general coordinaron con entidades relacionadas a la gestión de RR.NN, como ser el Mdrama (en su momento), Prefecturas y Municipios, además de organizaciones sociales. </p><p>Diagnostico de las potencialidades y desventajas de las regiones a nivel nacional de sus recursos naturales, económicos, sociales, red caminera, centros poblados, cantidad de población servicios, determinación de externalidades presentes etc. Que me permitían emplear, las metodologías de fijación de precios para predios rurales, realzando en casos que ameritaban los aspectos ambientales, como ser los servicios ambientales y el costo social. </p><p>Trabajo con comunidades campesinas en expropiaciones mediante procesos muy delicados, siendo la mayoría de las veces las solicitudes por utilidad pública y afectaban a comunidades enteras. Por lo mismo se realizaba una coordinación con estas organizaciones sociales tanto en reuniones preliminares y de acercamientos, como para el diseño del trabajo en si, que consistía en todo un levantamiento de información técnico y de carácter socioeconómico. </p>  SUPERINTENDENCIA AGRARIA    La Paz  BO Bolivia     false  Consultor de la SUPERINTENDENCIA AGRARIA <p>Fijación de precios de adjudicación de predios rurales a valor consecional y de mercado en ámbito de la Ley Nº 1715 y 1700 </p>  SUPERINTENDENCIA AGRARIA    La Paz  BO Bolivia     false  Técnico de Saneamiento de Tierras <p>Técnico de campo de saneamiento de tierras en Tierras de Producción Forestal Permanente, en Santa Cruz (reserva El Chore y San Miguel de Velasco), Filadelfia El Sena Federico Román en Pando. Realizando mensuras de predios y verificaciones de función social y económica de los poseedores, planificación del trabajo conjuntamente con las organizaciones sociales, ya sean comunidades, sindicatos y pueblos indígenas, además con propietarios individuales. </p><p>Talleres de capacitación, y planificación. </p><p>Elaboración de planos prediales </p><p>Conciliaciones </p><p>Compilación y armado de la base de datos grafica y alfanumérica, sobre procesos de Saneamiento de los polígonos asignados. </p>  CONVENIO INTERISTITUCIONAL INRA – PROYECTO BOLFOR (BOLIVIA FORESTAL) EN (PANDO Y SANTA CRUZ)    Santa Cruz y Pando  BO Bolivia      false Ingeniero Agronomo, mencion en suelos y tierras <p>Ingenieria, Mencion en suelos y tierras</p>  Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencias Agrícolas,    Cochabamba  BO Bolivia     false Maestría Profesional en Información de Suelos para el Manejo Sostenible de los <p>Recursos Naturales y sistemas de informacion geografica</p>  CLAS – ITC – UMSS Centro de Levantamiento Aerospaciales y aplicaciones SIG    Cochabamba  BO Bolivia     false Diplomado en Sistemas de Información Geográfica SIG y Teledetección (Aplicaciones al <p>Recursos Naturales y Sistemas de Informacion Geografica y Teledeteccion</p>  Universidad Mayor de San Andrés, Facultad Técnica de Topografía y geodesia y SELPER    La Paz  BO Bolivia     false Maestría en Gestión Ambiental y Recursos Naturales (en desarrollo de Tesis) <p>Gestion Ambiental y Recursos Naturales</p>  Escuela Militar de Ingeniería E.M.I.    La Paz  BO Bolivia     false Especialidad en Desarrollo Económico Local <p>Desarrollo Economico local y emprendedurismo Plural</p>  Escuela de la Productividad y Competitividad, en la Universidad Católica Boliviana, San Pablo    La Paz  BO Bolivia      Español    en inglés  A2 A2 A2 B1 A2  <p>Trato e integracion en sector rural</p>  <p>Capacidad de liderazgo </p>  <p>Amplio conocimiento y experiencia en el area de trabajo en las potencialidades de sus recursos naturales y grupos sociales</p>

