Términos de referencia contratación de servicios
1. Identificación del servicio o producto
Nombre del servicio
o producto
Unidad funcional
Supervisor
Responsable de la
solicitud
Fecha

Sistematización de la Conferencia: “Repensando el modelo agrario
boliviano. Situación actual y dinámicas de cambio”
TIERRA – Oficina Nacional
Rubén Martínez
Rubén Martínez. Responsable de la Unidad de Comunicación ‐ TIERRA.
17 de octubre de 2016

2. Antecedentes
2.1. Contexto
En tan solo dos décadas, la agricultura boliviana ha sufrido cambios trascendentales sobre
todo a partir de la incorporación de Bolivia al mercado mundial en calidad de productor de
materias primas agrícolas. Los impactos son directos sobre el sistema de tenencia de la
tierra, la población ocupada en la agricultura y los modos de producción crecientemente
orientados hacia el extractivismo o la sobreexplotación de recursos naturales. Estos
cambios agrarios tienen lugar en estrecha conexión con la nueva ola expansiva de
capitales transnacionales. Las respuestas son todavía difusas a pesar de la urgencia por
comprender estas dinámicas y sus tendencias.
Las transformaciones rurales y agrarias en Bolivia y en América Latina apuntan a la
consolidación de un modelo agrario intensivo en capital, excluyente del campesinado y
generador de altos costos ambientales. Las reacciones son diversas. Los pueblos indígenas,
organizaciones sociales del campo, defensores de la soberanía alimentaria, movimientos
ambientalistas y muchos otros sectores están resistiendo, sino luchando, juntos o por
separado por construir alternativas más sostenibles en términos económicos, sociales y
ambientales. El Estado confronta a diario el dilema que surge cuando tiene que decidir si
es o no oportuno profundizar el modelo agrario dominante.
Bajo este entendido, el objetivo de la Conferencia es promover el análisis crítico y reflexivo
sobre los cambios agrarios bolivianos y explorar posibles respuestas convergentes desde
distintos escenarios y actores.
2.2. Descripción del trabajo
Sistematización de la Conferencia: “Repensando el modelo agrario boliviano. Situación
actual y dinámicas de cambio”. Esto implica:
‐ Estar presente en la Conferencia.
‐ Escuchar las disertaciones, tomar notas y grabarlas.
‐ Concluido el evento, redactar y editar un texto ‐ documento final que se convertirá en
la memoria del Foro.

‐

Presentar el documento con la calidad necesaria para publicar como memoria del
evento.

3. Objetivo
Difundir las temáticas y deliberaciones de la Conferencia: “Repensando el modelo agrario
boliviano. Situación actual y dinámicas de cambio”.
4. Plazo de contratación
Del 25 de octubre al 16 de noviembre de 2016 (16 días efectivos).
5. Resultado o producto
‐ Un documento que refleje los temas centrales de las intervenciones de la Conferencia.
(La estructura del documento será concertada con TIERRA).
‐ El documento deberá incluir un resumen de las principales ideas de la Conferencia, el
cual irá al principio de la memoria, a manera de resumen ejecutivo con una extensión
de diez a doce mil caracteres (con espacios) como máximo.
‐ En el texto, cada ponencia o participación debe ir precedido por un resumen de la o
las ideas centrales.
‐ Cuando se trate de la respuesta de un participante en medio de un debate (preguntas
del público y respuesta del disertante), no es necesario el resumen.
‐ Todas las ponencias, disertaciones, participaciones y debates deben estar redactadas
(editadas) en forma clara y si son textos extensos, estar divididos por subtítulos que
agilicen su comprensión.
‐ Se deberá prestar especial atención a los coloquios: “Demandas y propuestas desde
las organizaciones campesinas e indígenas para el desarrollo agrario” y “Estado de arte
de contribuciones académicas”, para que la redacción conserve el sentido
precisamente “coloquial” a partir de las palabras de cada participante, incluidas las del
moderador.
‐ El documento final debe ser presentado impreso en tamaño carta con un interlineado
de 1,5 líneas. La presentación debe tener el respaldo digital en Word en soporte
óptico.
6. Coordinación y relacionamiento
El proveedor del servicio trabajará en estrecha coordinación con el supervisor de la
Consultoría.
7. Lugar de trabajo
La ciudad de La Paz.
8. Competencias
Competencias
Destrezas – know
how
Personal

Descripción
Experiencia de trabajo:
Al menos 4 trabajos previos en edición de libros.
Formación y nivel profesional:

Profesional en comunicación, literatura, o afín a la edición de texto con
una experiencia reconocida (documentada) de por lo menos 2 años.
9. Información para presentar una postulación
9.1. Fecha límite para entrega de postulaciones: 21 de octubre de 2016. Remitir
documentación a: tierra@ftierra.org
9.2. Documentos que debe presentar el postulante:
‐ Carta de presentación
‐ Hoja de vida del proveedor del servicio, sin respaldos
‐ Propuestas técnicas y económica
10. Precio referencial
Bs 11.500.‐
11. Información sobre el contrato
11.1.
Tipo de servicio: Provisión de servicios.
11.2.
Obligaciones emergentes del contrato:
‐ El proveedor del servicio deberá emitir la factura fiscal correspondiente, a nombre de
TIERRA (NIT: 1001027026), por cada pago que perciba.

