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TÉRMINOS	DE	REFERENCIA	

Consultor/a	por	producto:	Investigación	sobre	los	principios,	valores,	usos	y	
costumbres	relacionadas	a	las	prácticas	de	gestión	de	conflictos	y	acceso	a	la	justicia	en	
tres	comunidades	de	los	Municipios	de	Rurrenabaque	y	San	Buenaventura	-Asunción	
del	Quiquibey,	San	Miguel	y	Eyiyoquibo-	y	sus	relaciones	con	los	derechos	humanos	y	la	

cultura	de	paz.	

1.CONSIDERACIONES	PRELIMINARES.	

Fundación	CONSTRUIR	es	una	organización	 civil	 boliviana	 sin	 fines	de	 lucro	que	desarrolla	
actividades	 	de	 investigación,	educación,	comunicación,	deliberación,	monitoreo	e	 incidencia	
social,	con	la	finalidad	de	contribuir	a	coordinar	y	promover	acciones	y	estrategias	que	generen	
procesos	de	participación	ciudadana	para	fortalecer	el	acceso	a	la	justicia,	la	vigencia	plena	de	
los	derechos	fundamentales	de	las	personas	y	el	desarrollo	democrático,	social	y	económico	con	
equidad	de	género	en	Bolivia.	

El	proyecto	“Cultura,	paz	y	transformación	de	conflictos	en	el	norte	amazónico	de	Bolivia”,	es	
implementado	por	la	Fundación	Construir	y	financiado	por	el	Servicio	Civil	para	la	Paz	(ZFD,	
por	sus	siglas	en	alemán)	y	la	Gesellschaft	für	internationale	Zusammenarbeit	(GIZ)	con	número	
de	contrato:	83407012	y	número	de	referencia:	19.9118.1-001.00.	Iniciando	sus	actividades	el	
segundo	trimestre	de	la	presente	gestión.	

Los	conflictos,	desde	una	dimensión	positiva,	 son	un	motor	de	cambio	y	parte	de	 la	vida	en	
sociedad,	 existiendo	 distintos	 conceptos	 y	 formas	 de	 entenderlo,	 así	 como	 enfoques	 para	
abordarlo.	El	conflicto	socioambiental	puede	ser	entendido	como	un	proceso,	donde	las	partes	
perciben	de	forma	consiente	una	incompatibilidad	en	torno	al	control,	uso,	manejo,	acceso	o	
explotación	de	espacios	y/o	recursos	naturales.	

La	región	amazónica	en	los	departamentos	de	La	Paz	y	Beni,	son	ricas	en	recursos	naturales	que	
resultan	atractivos	para	distintos	sectores.	En	este	contexto,	se	unen	distintas	cosmovisiones	
las	 cuales	 se	 ven	 en	 constantes	 contradicciones	 culturales,	 principalmente	 con	 la	 visión	 de	
desarrollo	 extractivista	 impulsada	 por	 los	 distintos	 niveles	 del	 gobierno,	 produciendo	 en	
muchos	casos,	desacuerdos	y	conflictos	al	interior	y	entre	las	comunidades	indígenas,	así	como	
con	diversos	actores	externos.	

En	ese	sentido,	son	los	sistemas	de	justicia	(jurisdicciones	ordinaria,	agroambiental	e	indígena	
originaria	campesina)	donde	estas	controversias	y	conflictos	buscan	una	posible	respuesta.	Las	
naciones	originarias,	pueblos	indígenas	y	comunidades	campesinas,	sustentan	sus	sistemas	de	
justicia	en	principios	y	valores	(referidos	a	las	cosmovisiones),	sus	estructuras	de	autoridades,	
sus	 normas,	 sus	 procedimientos,	 sus	 resoluciones	 y	 sus	 sanciones	 no	 pueden	 explicarse	 de	
manera	independiente	a	la	forma	como	ocupan	y	gestionan	los	recursos	naturales	existentes	en	
sus	territorios.	

Las	 comunidades	 de	 Eyiyoquivo	 y	 San	 Miguel	 del	 municipio	 de	 San	 Buenaventura	 y	 la	
comunidad	de	Asunción	del	Quiquibey	del	municipio	de	Rurrenabaque,	no	son	ajenas	a	esta	
realidad	y	en	ese	entendido,	la	Fundación	Construir	pretende	llevar	adelante	una	investigación	
que	 permita	 una	 mejor	 comprensión	 sobre	 los	 principios,	 valores,	 usos	 y	 costumbres	
relacionadas	 a	 las	 prácticas	 de	 gestión	 de	 conflictos	 y	 acceso	 a	 la	 justicia,	 además	 de	 sus	
relaciones	con	los	derechos	humanos	y	la	cultura	de	paz.		

	



 

 2 

2.OBJETIVOS	DE	LA	CONSULTORIA.		

2.1. Objetivo	General.	
Realizar	una	investigación	sobre	los	principios,	valores,	usos	y	costumbres	relacionadas	a	las	
prácticas	de	gestión	de	conflictos	y	acceso	a	la	justicia,	así	como	los	espacios	de	articulación	y	
coordinación	 jurisdiccional,	 en	 tres	 comunidades	de	 los	municipios	 de	Rurrenabaque	 y	 San	
Buenaventura	(Asunción	del	Quiquibey,	San	Miguel	y	Eyiyoquibo)	estableciendo	sus	relaciones	
con	los	derechos	humanos	y	la	cultura	de	paz.	

2.2. Objetivos	específicos.	
• Identificar	y	describir	las	estructuras	comunitarias	y	procedimientos	para	la	gestión	

de	conflictos	y	el	acceso	a	la	justicia,	así	como	los	principales	espacios	de	articulación	y	
coordinación	jurisdiccional	

• Identificar	los	principales	factores	de	la	conflictología	local,	además	de	las	
percepciones,	principios,	valores,	usos	y	costumbres	socioculturales	relacionadas	a	las	
prácticas	de	gestión	de	conflictos	socioambientales	y	acceso	a	la	justicia.	

• Establecer	 las	 relaciones	 de	 las	 prácticas,	 principios,	 valores,	 usos	 y	 costumbres	
socioculturales	identificadas,	con	los	derechos	humanos	y	la	cultura	de	paz.  

3.PERFIL	PROFESIONAL	Y	REQUERIMIENTOS.	

Se	requiere	la	contratación	de	un/a	profesional	que	cumpla	con	los	siguientes	requisitos:	

• Licenciatura	en	ciencias	sociales,	ciencias	políticas	o	derecho.	

• Post	grado	en	acceso	a	la	justicia,	derechos	humanos,	derechos	indígenas	y/o	gestión	
de	conflictos	(deseable)	

• Experiencia	de	trabajo	con	pueblos	indígenas	de	Bolivia,	preferiblemente	en	tierras	
bajas	(norte	amazónico	de	Bolivia).	

• Conocimiento	y/o	experiencia	en	derechos	de	los	pueblos	indígenas,	justicia	indígena,	
originaria	campesina	y	otros	mecanismos	de	justicia.	

• Conocimientos	y/o	experiencia	en	métodos	alternativos	de	resolución	de	conflictos	y	
Modos	originarios	de	resolución	de	conflictos	en	tierras	bajas	(deseable)	

• Experiencia	en	la	implementación	de	herramientas	de	investigación	social	y	análisis	de	
conflictos.	

• Conocimiento	en	DDHH,	y	cultura	de	paz.	(deseable)	

• Disponibilidad	de	viajar	al	área	de	estudio.	
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4.PRODUCTOS	ESPECIFICOS	ESPERADOS.		

A	continuación,	se	detalla	los	productos	específicos	esperados:	

Productos	 Descripción	
Producto	N°	1:	
Propuesta	 de	 índice	
preliminar	 y	 contenidos	
mínimos.	
	
Plan	de	trabajo.	

• Documento	elaborado	en	consenso	y	aprobado	por	personal	
de	la	Fundación	Construir,	que	responda	al	objetivo	general	
y	a	los	objetivos	específicos	de	la	consultoría.	

	
• Desarrollo	de	un	plan	de	trabajo	consensuado,	que	contenga	
la	 metodología	 y	 herramientas	 a	 ser	 utilizada	 para	 la	
recolección,	análisis	y	sistematización	de	la	información.	

Producto	N°	2:	
Documento	 final	 de	 la	
Investigación.	

Documento	que	contenga	de	manera	enunciativa	más	no	
limitativa:	

• Sistematización	de	la	información	de	documentos	revisados	
y	de	las	entrevistas	realizadas	con	actores	clave.		

• Análisis	 de	 la	 información	 obtenida	 de	 la	 revisión	 de	
documentos	y	de	las	comunidades	beneficiarias.	

Producto	N°	3:		
Informe	 final	 que	
describa	 el	 proceso	 de	
desarrollo	 de	 la	
consultoría.	

Documento	 que	 refleje	 el	 desarrollo	 de	 la	 consultoría,	
metodología	empleada	y	 los	pasos	desarrollados	de	manera	
resumida.	

La	entrega	del	producto	2	deberá	ser	realizado	en	dos	ejemplares	físicos	de	no	más	de	30	
hojas	(letra	Arial	N°	11,	interlineado	sencillo,	sin	contar	anexos)	y	una	copia	electrónica	en	
formato	editable.	

5.PLAZO	DEL	CONTRATO	Y	FORMA	DE	PAGO.	

El	periodo	de	duración	de	la	consultoría	no	podrá	exceder	los	20	días	hábiles	en	el	mes,	y	se	
realizará	en	el	periodo	del	26	de	septiembre	al	19	de	octubre	de	2022.	

Las	fechas	para	el	trabajo	de	campo,	están	previstas	a	ser	realizadas	del	1	al	10	de	octubre	de	
2022	(fechas	tentativas).	La	Fundación	Construir	cubrirá	los	gastos	de	transporte	(de	La	Paz	a	
Rurrenabaque	y	a	las	tres	comunidades	seleccionadas	–	ida	y	vuelta),	además	de	la	estadía,	por	
lo	tanto,	estos	costos	no	deberán	ser	incluidos	en	la	propuesta	económica	de	la	consultoría.	

El/la	 consultor/a	 será	 responsable	 de	 cumplir	 con	 las	 correspondientes	 obligaciones	
impositivas,	incluyendo	el	pago	a	la	AFP,	si	corresponde.	Asimismo,	deberá	presentar	factura	
personal	de	sus	servicios	a	nombre	de:	FUNDACIÓN	CONSTRUIR	con	NIT:	174974021,	o	en	
caso	contrario,	solicitar	las	retenciones	por	ley	mediante	nota	formal.		

6.CRITERIOS	DE	ADJUDICACIÓN		

Se	realizará	la	adjudicación	a	partir	de	un	proceso	de	calificación	de	propuestas,	basado	en	el	
criterio	de	la	mejor	relación	entre	calidad-precio,	de	acuerdo	a	los	siguientes	parámetros:		
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• Evaluación	de	 la	Hoja	de	Vida:	 La	evaluación	de	 la	Hoja	de	vida	 será	desarrollada	de	
acuerdo	a	los	siguientes	parámetros:		

a. Cumplimiento	 del	 perfil	 requerido	 en	 el	 punto	 3	 del	 presente	 documento	 (perfil	
académico	y	experiencia	solicitada).	

b. Inclusión	de	respaldos	relevantes	de	hoja	de	vida.		

• Evaluación	de	la	propuesta	Técnica:	La	evaluación	de	la	propuesta	técnica	se	basará	en	
los	siguientes	criterios:		

a. Planificación	coherente	para	el	desarrollo	de	la	consultoría,	relación	del	trabajo	con	
los	días	planificados.		

b. Propuesta	metodológica	a	ser	implementada	en	el	desarrollo	de	la	consultoría.		

c. Relación	entre	la	propuesta	técnica	y	los	honorarios	ofertados.		

• Selección	y	evaluación:		La	selección	de	la	propuesta	se	desarrollará	a	través	de	la	reunión	
de	un	comité	de	evaluación	que	procederá	con	la	revisión	del	cumplimiento	de	los	criterios	
de	adjudicación.	Solo	las	propuestas	que	cumplan	con	los	criterios	definidos	podrán	ser	
evaluadas	de	acuerdo	al	siguiente	cuadro	de	calificación:		

Criterio	 Puntaje	(100)	

Criterios	de	Evaluación		 Propuesta	técnica		 50	%	

Experiencia	–	Hoja	de	Vida		 50	%	

TOTAL	 100 %	

7.CONVOCATORIA	Y	PLAZO	PARA	LA	PRESENTACIÓN	DE	PROPUESTAS.	

La	recepción	de	propuestas	para	la	realización	de	la	consultoría,	será	vía	electrónica,	enviando	
un	correo	convocatorias@fundacionconstruir.org				hasta	el	jueves	15	de	septiembre	de	
2022,	el	cual	deberá	estar	acompañado	de	la	documentación	detallada	en	el	punto	8. 

8.DOCUMENTACIÓN	A	SER	PRESENTADA.	

• Hoja	de	vida	orientada	a	la	consultoría,	acompañada	con	documentos	de	respaldo	que	
comprueben	los	requisitos	solicitados	en	el	punto	N°	3	del	presente	documento.		

• Número	de	Identificación	Tributaria	–	NIT,	(si	corresponde).		

• Carta	de	aceptación	de	los	términos	de	referencia	(dirigido	a	Fundación	CONSTRUIR).	

• Copia	escaneada	del	Carnet	de	Identidad	Vigente.		

• Propuesta	Técnica	y	económica	que	incluya	el	cronograma	de	trabajo.		

	

	

La	Paz,	1	de	septiembre	de	2022			


