
 

TEJIENDO LA SOLIDARIDAD 

Desarrollo local sostenible y emprendimientos económicos con enfoque solidario para la valorización del 
trabajo y de los productos de la cadena de valor (value chain) textil derivados de la ganadería de 
camélidos sudamericanos (CSA) en Perú y Bolivia 

Proyecto AID 011-488 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

2.7.25. Consultoría para la construcción plataforma de información camélidos y artesanía textil en Bolivia 

 
Informaciones generales 

Tejiendo la Solidaridad es un proyecto orientado a contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible, 

a un empleo productivo y a un trabajo digno en las regiones del altiplano fronterizo de Perú y Bolivia, con 
una atención especial a la igualdad de género y a la valorización de la identidad cultural. En específico, se 
orienta a mejorar las condiciones de dos grupos focales de las Regiones de Puno, provincia de Melgar, 
Carabaya, Azangáro, Lampa, San Román, Puno, Chucuito, El Collao (Perú) y en el Departamento de La 
Paz (Bolivia):  

a) familias y comunidades criadores de camélidos sudamericanos asociadas en organizaciones de 
primero, segundo y tercer nivel; 

b) Artesanos/as textiles de las fibras fina asociados en organizaciones de primer, segundo y tercer 
nivel en las regiones de Puno y La Paz.  
Además, se propone promover en manera directa un crecimiento inclusivo y sostenible, con trabajo digno, 
protección social, tutela del ambiente y valorización del patrimonio cultural, determinados por las cadenas 
de fibras finas y artesanía textil. Se prevé por tanto un incremento del redito generado por una incrementada 
productividad en líneas de productos en cadenas y mercados diversificados, mejorando la organización de 
las asociaciones de base involucradas, la optimización de los procesos de producción, trasformación y 
comercialización y, en fin, promoviendo políticas del sector en apoyo de las organizaciones campesinas. 
 

Tiene come objetivo específico el fortalecimiento de las capacidades productivas, comerciales y organizativas de 

familias, comunidades rurales y organizaciones que participan de forma asociada a las cadenas de las fibras de alta 
calidad de camélidos sudamericanos y de la artesanía textil con identidad cultural en las zonas del altiplano de Perú 
y Bolivia, con un enfoque basado en la economía solidaria, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género 

El proyecto se desarrolla en los siguientes Resultados: 

Resultado 1: Incrementada producción y calidad de las cadenas de fibra de alta calidad y artesanía textil con 

identidad cultural en Perú y Bolivia, en las diferentes fases de cría de camélidos y transformación, con acceso a 
nuevas tecnologías, valorización de los conocimientos tradicionales, desarrollo de prácticas sostenibles 

Resultado 2: Organizaciones económicas de primer y segundo nivel de las cadenas de la fibra de alta calidad y 

artesanía textil con identidad cultural realizan procesos de consolidación asociativa orientada al beneficio económico, 
al bienestar de los asociados y a la difusión de igualdad de género por remuneración y roles sociales. 

Resultado 3: Organizaciones económicas de primer y segundo nivel de las cadenas de fibra de alta calidad y 

artesanía textil con identidad cultural incrementan los niveles de rédito con el desarrollo de nuevas estrategias 
comerciales y el acceso a canales comerciales diversificados. 

Resultado 4: Organizaciones económicas de primer y segundo nivel de las cadenas de fibra de alta calidad y 

artesanía textil con identidad cultural realizan acciones de advocacy y promueven iniciativas orientadas a la 
promoción del sector a nivel regional (Puno y La Paz) y nacional (Perú y Bolivia). 

Coordinador del proyecto: ProgettoMondo Mlal 



Socios: 

Bolivia: Compañía de Productos de Camélidos S.A. (Coproca), Red de Organizaciones Económicas de 
Productores Artesanos con Identidad Cultural (Red Oepaic) 

Perù: Central Interregional de Artesanos del Perú (Ciap), Centro de Educación y Promoción Alternativo 
Solidario Puno (Cepas Puno), Consorcio alpaquero Perú Export (Calpex).  

Italianos: Dokita Onlus, Iscos Emilia Romagna, Femca Cisl Piemonte, Università di Camerino, Agenzia Lane 
d’Italia, Fratelli Piacenza SpA. 

Duración del proyecto: 36 meses 

 
Objecto de la consultoría:  Fortalecer los actores económicos del sector camélidos y artesanía textil con identidad 
cultural a través del fortalecimiento y/o construcción de una plataforma informativa a la cual podrán acceder los actores 
económicos y otras entidades público-privadas que actúan en Bolivia para facilitar el flujo de información entre 
investigación, innovación y mercado. 
 
Actividades: 
 

a) Realizar un diagnóstico para comprobar la existencia y/u operatividad y funcionamiento de plataformas 
informativas o instrumentos parecidos en las oficinas del departamento de La Paz y del Gobierno Nacional 
de Bolivia 

b) Diseñar/actualizar la plataforma informativa con el fin de que pueda ser un instrumento de consulta a nivel 
de investigación, de innovación e interrelación entre actores del mercado de los dos sectores 

c) Implementar la plataforma informativa del sector de los camélidos sudamericanos en concordancia con los 
socios del proyecto y las instancias competentes de Bolivia  

d) Implementar la plataforma informativa del sector de la artesanía textil en concordancia con los socios del 
proyecto y las instancias competentes de Bolivia 
 

Productos: 
 

1. Presentación del diagnóstico efectuado que ponga en evidencia los instrumentos con el cual trabajan los 
organismos encargados de la generación de políticas y programas de inversión públicos en el sector 
camélidos y artesanía textil de Bolivia. 

2. Presentación del diseño de la plataforma, sus finalidades y sus capacidades operativas, incorporando las 
innovaciones y resultados generados por el proyecto y su manejo al interior del mismo 

3. Implementación de la plataforma informativa en el marco de las funciones y lineamentos operativos de las 
instancias institucionales elegidas en Bolivia.  

 
Metodología: 
 
La metodología deberá ser definida como parte de las actividades de la consultoría, y será acordada con la coordinadora 
del proyecto.  
Se precisa priorizar la utilización del smartworking, reuniones online via Zoom, Skype o Meet para la verificación de lo 
existente en las instancias competentes y para todos los procesos de construcción del producto 
Establecer herramientas de trabajo para la realización del diagnóstico con la participación activa de los representantes 
de los sectores involucrados por el proyecto (camélidos y artesanía textil) en vista del empoderamiento de los mismos  
 
Plazos: 
 
Los plazos de entrega de cada uno de los productos y la forma de pago, se detallarán en el Contrato.  
 
 
Tiempo estimado de implementación: 
 
El tiempo estimado para la implementación del proceso será de 5 meses a partir de la firma de contrato 



 

Perfil del Consultor(a) 

1. La empresa consultora deberá contar con una experiencia verificable en la realización de procesos de 
investigación, debiendo acreditar, además 

2. Enfoque basado en cadena de valor y equidad de genero  
3. Enfoque basado en la valorización de las organizaciones, cooperativas y/o asociaciones de los sectores 

camélidos y artesanía textil 
4. Conocimiento del contexto rural y sus dinámicas 
5. Experiencia demostrable en la construcción de plataformas informativas, así como conocedores de los sectores 

de camélidos y artesanía textil 
6. Conocimiento y experiencia práctica en la aplicación de metodologías de involucramiento de los actores 

principales (socios y autoridades) 
7. Manejo de instrumentos informáticos  
8. Disponibilidad de tiempo para generar los productos previstos de manera participativa dentro de los plazos 

establecidos 

Formación profesional o técnica 

a. Profesional titulado en ciencias económicas, administrativas, negocios internacionales, o profesiones de 
las ciencias sociales y naturales y ambientales 

b. Profesional titulado en el área de sistemas 

c. Se valorará el conocimiento de las cadenas de fibra de alpaca y artesanía textil   

Lugar 
 
La/el consultor/a desarrollará su trabajo de forma independiente (smart working y teletrabajo) y con manejo de 
instrumentos informáticos  
 
Documento a presentar 

Los documentos a presentar para la postulación al servicio de consultoría, vía electrónica será hasta el día 24 de marzo 
del presente hasta las 12:00PM. (12 horas del medio día) 

- Una carta de interés y comprensión del propósito de la consultoría (no más de 1 página). 

- Currículum Vitae simple, con tres referencias laborales actuales. 

- Propuesta técnica y económica de retribución para el desarrollo del servicio de consultoría. 
 

Enviar los documentos a peru.porello@mlal.org y a rcerff.mlal@gmail.com. En caso de enviar la documentación de 
manera física, hacerla llegar en un sobre cerrado a la oficina de progettomondo Bolivia, ubicada en 
la calle Vincenti 921 a media cuadra del segip.  
 

Convocatoria y recepción de los documentos: 16 de marzo de 2021 al 24 de marzo de 2021                                                                                     

Evaluación de la documentación:         peru.porello@mlal.org - rcerff.mlal@gmail.com                                                                                   

Entrevista: Fase aclaratoria de propuestas solo con empresas seleccionadas en fecha 26 de Marzo                                                                                                                                      

Suscripción del Contrato: 29 de Marzo de 2021                                                                                                                                  

 
 
La Paz, 16 de Marzo de 2021 

mailto:peru.porello@mlal.org

