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Visión general de la organización: 

Etta Projects (www.ettaprojects.org) es una organización de salud pública sin ánimo de lucro con 
oficinas en los Estados Unidos (WA) y en el este de Bolivia. Etta Projects (EP) colabora con las 
comunidades bolivianas, creando soluciones sostenibles para mejorar la salud, el saneamiento 
y el agua potable. 

EP fue creada en 2003 para honrar la vida y el legado de Etta Turner, una adolescente de 
Washington cuya vida terminó trágicamente en noviembre de 2002 cuando se encontraba en 
Bolivia como estudiante de intercambio de Rotary International. Con nuestra labor hemos 
apoyado a miles de familias en Bolivia para mejorar su salud y nutrición, educación y 
oportunidades de empleo.  

La filosofía del EP siempre ha sido la del desarrollo sostenible: la convicción de que la población 
local es la que mejor conoce sus necesidades y que también tiene el poder de satisfacerlas.  Los 
proyectos se diseñan sobre la base de las necesidades y recomendaciones de los miembros de 
la comunidad, y se ejecutan de la mano de ésta. EP proporciona la experiencia y los materiales 
que los miembros de la comunidad solicitan para hacer realidad sus visiones.   

El núcleo de todos los proyectos es la formación y la educación para dotar a los participantes de 
las herramientas necesarias para realizar cambios sostenibles en sus vidas.  Las áreas del 
programa incluyen: agua, saneamiento, salud comunitaria, higiene, nutrición, formación de 
liderazgo y educación. 

EP cree que las comunidades sanas evolucionan a partir de líderes capacitados con ideas, 
herramientas y estrategias innovadoras para mejorar las condiciones existentes.  Para responder 
a esta necesidad, el EP creó un Centro de Transformación Comunitaria (CTC) en Bolivia para 
proporcionar formación, continuidad y mayor sostenibilidad a los líderes comunitarios locales, así 
como a los voluntarios nacionales e internacionales, las ONG, las universidades y los 
estudiantes.  

Funciones y responsabilidades del Director del CTC  

RESUMEN DEL TRABAJO: Es muy importante tener en claro la posición del lugar. Es un bosque 
en un área rural/remota en Bolivia, con un mínimo de dos años de compromiso para trabajar allí.  

El Director del CTC es responsable del marketing e imagen del CTC, del desarrollo del programa 
de trabajo anual y de la captación y reserva de clientes generadores de ingresos. El Director del 
CTC también es responsable de la gestión diaria de las instalaciones, de la supervisión del 
personal del lugar (cocinero/cuidador de la casa, cuidadores del recinto y coordinador de 
voluntarios). Coordinará el uso de las instalaciones para los talleres del EP, para preparar y 

 



acoger a grupos de participantes de la comunidad. Desarrollará y mantendrá relaciones con 
universidades (bolivianas e internacionales) para atraer a pasantes, voluntarios y grupos de 
estudiantes al CTC para experiencias de inmersión, investigación y proyectos. Desarrollará y 
mantendrá relaciones con organizaciones bolivianas e internacionales para traer voluntarios y 
grupos al CTC para proyectos y formación. Parejas y socios son bienvenidos a aplicar. 

 

INFORMES Y RELACIONES DE TRABAJO:  El Director del CTC (basado en Bolivia) reporta 
directamente al Director de Operaciones (basado en WA, USA).  El/ella trabaja en estrecha 
coordinación con el Director del Programas (ubicado en Montero), y supervisará a todo el 
personal del CTC incluyendo, pero no limitado a, un coordinador de voluntarios, el encargado de 
la seguridad y el mantenimiento, el cocinero/guardián de la casa, el personal del PE para la 
facilitación de talleres. 

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES 

A. Planificación del CTC 
 

 - Desarrollar e implementar planes de trabajo anuales que incluyan objetivos, plazos y 
recursos necesarios 

 - Dirigir e implementar talleres de formación continua  
 - Establecer relaciones con universidades, ONG, instituciones gubernamentales y otras 

organizaciones de desarrollo con el objetivo de asegurar oportunidades de generación de 
ingresos y/o, sesiones de formación y educación, así como ampliar la red de contactos. 

 - En colaboración con el Director Ejecutivo de EP y el Director de Operaciones, asistir en 
la preparación de subvenciones de acuerdo con los planes estratégicos, según proceda, 
cumpliendo los plazos de cada fundación. 
 
B. Supervisión de todos los esfuerzos de seguimiento y evaluación: 

 
 Diseñar sistemas eficientes de medición del rendimiento de la organización que 

permitan la recopilación de información precisa y fiable y la elaboración de informes 
para evaluar el contenido, la calidad y el impacto de los talleres del CTC.  

 Documentar las buenas prácticas, las tendencias de las lecciones aprendidas y los 
problemas de implementación, etc. 

 
C. Supervisión del personal: 
 

 - Proporcionar liderazgo, formación y supervisión del personal del CTC en el centro. 
 - Evaluar las capacidades de los trabajadores y los voluntarios, y proporcionar apoyo 

cuando sea necesario 
 - Coordinar la compra y entrega de materiales para el mantenimiento y los nuevos 

proyectos 
 - Crear y supervisar un plan de mantenimiento para los edificios y los sistemas de 

servicios públicos 
 - Apoyar los esfuerzos de comunicación investigando y recopilando contenidos e historias 

sobre los logros del CTC 



 - Promover la participación en los proyectos de las partes interesadas locales, incluyendo, 
entre otros, el gobierno local, el personal del proyecto, las ONG locales, los líderes de las 
aldeas, las familias, los profesores y los trabajadores sanitarios. 

 - Proporcionar una comunicación continua entre el PE de EE.UU. y el CTC. 
 - Mantener una cultura organizativa basada en los valores fundamentales del PE de 

participación, empoderamiento y sostenibilidad. 
 
D. Administración  
 

 - Crear presupuestos e informes financieros semanales para presentarlos al contable del 
PE. 

 - Garantizar la presentación puntual de estos informes 
 - Coordinar los contratos, las exenciones y cualquier otro documento legal relacionado 

con las organizaciones, empresas o individuos visitantes. 
 - Pagar las facturas y los salarios 
 - Realizar otras tareas que se le asignen 

 
 
CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

 - Un profundo compromiso con la misión de Etta Projects 
 - Capacidad de multitarea 
 - Orientación al detalle 
 - Conocimientos de inglés y español 
 - Conocimiento de las áreas de salud pública: agua, medio ambiente, higiene, nutrición, 

etc. 
 - Experiencia en la dirección y gestión de un centro internacional, de un centro de 

formación o de unas instalaciones con alojamiento y formación. 
 - Capacidad para trabajar en diversos entornos con una amplia mezcla de personas, 

incluidos los huéspedes de las instalaciones, los estudiantes, los funcionarios del 
gobierno boliviano, el personal de las ONG, los líderes de la comunidad, las familias, los 
maestros, los trabajadores de la salud, los voluntarios, los donantes, etc. 

 - Conocimientos sólidos de informática, incluido el dominio de Excel 
 - Gran capacidad de comunicación 
 - Experiencia en la resolución de problemas, flexibilidad y creatividad  
 - Persistencia y determinación 
 - Responsabilidad 
 - Capacidad para trabajar bien en condiciones de estrés y de emergencia 
 - Capacidad para adaptarse a un entorno tropical caluroso y húmedo 
 - Capacidad para conducir un vehículo de 4 ruedas motrices con cambio de marchas en 

caminos de tierra 
 
Ubicación: Buena Vista, Departamento de Santa Cruz, Bolivia. El CTC está ubicado en 
un bosque tropical de 40 hectáreas. Es esencial que el candidato ame la naturaleza, 
incluyendo los insectos, y tenga un compromiso con la preservación.  El clima es caluroso 
y húmedo, con temperaturas entre 70 y 95 grados F. Este entorno es bastante aislado y 
el candidato debe ser autónomo, ya que puede haber períodos de tiempo sin mucha 
diversidad social. Hay 3 senderos naturales, una torre de vigilancia, una piscina, un gran 



edificio de aulas, fogatas, 7 cabañas y una gran variedad de fauna tropical. El teléfono y 
el acceso a Internet están disponibles en ciertas áreas de la propiedad.   
 
Beneficios y compromiso: Este puesto requiere un compromiso de 2 años en Bolivia. El 
salario se basa en la experiencia. El seguro médico y el alojamiento y comidas están 
incluidos, así como el uso de un vehículo. Nuevamente, se aconseja postular a las 
parejas. 
 
El puesto estará disponible a principios de julio de 2021. El último día para enviar 
postulaciones será el día 15 de junio de 2021. Por favor, envíe su curriculum vitae y carta 
de presentación a info@ettaprojects.org 
 

Etta Projects es un empleador de igualdad de oportunidades y da la bienvenida a los 
solicitantes calificados de diversos orígenes. 

 


