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INFORMACIÓN PERSONAL NELZON   JAIR  VENTURA LOPEZ 
 

  

 Calle 7, 123, Bolivia 

                 72132053        

 nelzon55@gmail.com  

  

I   

Sexo Masculino | Fecha de nacimiento 05/05/1980 | Nacionalidad Boliviana  
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

 

 
 
 
 
 

EMPLEO SOLICITADO 
CAMPO PROFESIONAL 

OBJETIVO PROFESIONAL 
ESTUDIOS SOLICITADOS 

Técnico de Campo / Asistencia Técnica / Fortalecer las acciones del PASF / Economista con mención 
agrícola. 

01/03/2014 al 30/05/2015 Consultor Responsable de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional Proyecto de Agua Potable  
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 
Realizar procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades locales en gestión de agua potable al comité responsable
de proyecto. 
 
Elaboración de materiales de capacitación en gestión de agua con enfoque de genero, generacional e interculturalidad.  
 
Acompañamiento en el fortalecimiento institucional a las EPSAs. 

Sector de actividad Agua y Saneamiento Basico  

01/07/2014 al 30/09/2014 IConsultor Elaboración de Planes de Negocios para asociaciones de pequeños productores campesinos 
Proyecto de Alianzas Rurales PAR, bajo financiamiento del Banco Mundial. 
Fortalecimiento organizacional a dos asociaciones en gestión empresarial. 
 
Elaboración de estudios temáticos socioeconómico y medio ambiental. 
 
Elaboración de dos Planes de Negocios producción de Chía bajo un enfoque de mercados inclusivos 

Sector de actividad Desarrollo Rural l  

24/06/2013 al 31/03/2014 Consultor: Coordinador Proyecto Carta Orgánica Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de El Torno 

Coordinar con las instituciones y organizaciones sociales la implementación del proceso de Elaboración del
Proyecto de Carta Orgánica Municipal. 
 
Implementar el sistema de monitorio, seguimiento y evaluación al equipo técnico responsable de elaboración del
proyecto de Carta Orgánica Municipal. 
 
Realizar los procesos de contratación de bienes y servicios del proyecto de COM, y elaborar los informes
financieros de avance de físico del proyecto. 
 

Sector de actividad Gestión Municipal  
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

 
COMPETENCIAS 

PERSONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Indicar las fechas (desde - a) Licenciado en Economía. 
 

Indicar el nivel del
MECU si se conoce

Universidad Autónoma Tomás Frías, Potosi, Bolivia 

Formulacion de proyectos, Desarrollo Economico Rural, Planificación Estrategica 

Lengua materna Indicar la/s lengua/s maternal/s 
 Castellano 

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA 

Comprensión auditiva Comprensión de 
lectura  Interacción oral  Expresión oral   

Quechua C1/2 B1/2 B1/2 B1/2 A1/2 
  

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 ▪ Buenas dotes comunicativas adquiridos como facilitador en talleres de capacitación con pequeños 
productores (Educación Popular) 

Competencias de organización/ 
gestión 

Buena capacidad de organización en trabajo de grupos y liderazgo  

Competencias relacionadas con 
el empleo 

▪ Experiencia en Gestión Municipal 
▪ Experiencia de facilitación de procesos de desarrollo económico local 
▪ Experiencia en facilitación de procesos de Gestión Empresarial Rural 
▪ Experiencia en facilitación de desarrollo comunitario 

Competencias informáticas ▪ Buen manejo de programas de Microsoft Office™ 

Otras competencias ▪ Experiencia en manejo de fincas integrales y sistemas agroforestales. 

Permiso de conducir ▪ Licencia de conducir vehículos de 2 y 4 ruedas 
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ANEXOS 

 

 

Publicaciones 
Presentaciones 

Proyectos 
Conferencias 

Seminarios 
Premios y distinciones 

Afiliaciones 
Referencias 

• Formulación de planes de negocios para organizaciones de pequeños productores agropecuarios de la zona de Santa 
Cruz. 

• Facilitación de talleres de capacitación en gestión empresarial 
• Curso para facilitadores en las Mesas de Diálogo Nacional “Bolivia Productiva” 
• Curso para facilitadores en temas de Planes de Desarrollo Económico Local 
• Curso de especialidad en Guías de Ecoturismo 
• Navegación cartográfica y supervivencia 
• Metodología para implementar procesos de incidencia política con organizaciones campesinas e indígenas 
• Curso especializado en Gestión de Ciclo de Proyectos 
• Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política 
• Curso Internacional Liderazgo e innovación para el desarrollo de emprendimientos económicos rurales 
• Curso Internacional Liderazgo e innovación para el desarrollo de emprendimientos económicos rurales 
• Curso Conformación de Cadenas de Valor con enfoque inclusivo, en asociaciones productivas rurales 
• Curso para facilitadores de procesos de capacitación en Gestión de Cambios Climáticos y residencia 
• Elaboración de proyectos productivos según normas sistema nacional de inversión pública SNIP 
• Curso de capacitación para facilitadores en Elaboración de Planes de Gestión Integral de Bosque y Tierra (PGIBT)  
• Curso para facilitadores en Educación Ambiental con enfoque en conservación de bosques.  
 

 

 Documentos adjuntos a su CV.  
Certificados de cursos  
Certificados de trabajo 


