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Consultoría
“Recolección y ordenamiento de información secundaria y elaboración de un perfil de
proyecto para el estudio geoeconómico y social
y los efectos socioambientales de la producción agropecuaria
en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba”
1.

ANTECEDENTES.

La Fundación Noel Kempff Mercado es una institución jurídica de derecho privado, sin fines de
lucro e independiente, establecida en octubre de 2003 para realizar actividades en pro de la
conservación, el uso sostenible de los recursos naturales en Bolivia y continuar con el legado del
Prof. Noel Kempff Mercado en cuanto a su visión y valores. En este marco requiere la
contratación de servicios profesionales para la identificación, recolección y ordenamiento de
información y la elaboración de un perfil de proyecto para la realización de un estudio
geoeconómico y social y los efectos socioambientales de la producción agropecuaria y forestal
en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.
Especialmente desde la emergencia mundial por la epidemia del coronavirus, la producción
agropecuaria, en especial de alimentos, tuvo un impulso sostenido a escala mundial que
favoreció el crecimiento de la demanda.
En países en desarrollo, entre ellos Bolivia, la producción agropecuaria se proyecta como uno de
los pilares del desarrollo, habida cuenta la declinación de la producción gasífera y los altos
impactos ambientales negativos de la minería, especialmente la del oro, que hoy vive un
momento de auge. En Bolivia, el departamento de Santa Cruz está a la cabeza de la producción
y exportación agropecuaria y forestal nacional, al mismo tiempo que exhibe los mayores índices
de deforestación, incendios forestales, deterioro de suelos y cuencas y pérdida de biodiversidad.
Una de las manifestaciones más recientes de las presiones que ejercen la ampliación y agilización
del mercado de tierras, vinculado a la producción y exportación de bienes agropecuarios en
Santa Cruz, es el recrudecimiento de conflictos sobre la propiedad de la tierra, incluyendo
algunas manifestaciones violentas. El dinamismo del avance de la frontera agropecuaria,
principalmente, aunque no exclusivamente en Santa Cruz, se asocia a un creciente desarrollo
del mercado y especulación de tierras, como uno de los bienes más demandados a raíz de la
apetencia mundial de alimentos.
Concurrentemente, en el quinquenio anterior tuvieron lugar incendios forestales de magnitud
antes desconocida, públicamente vinculados a actividades de chaqueo y desbosques para
ampliar la frontera agroganadera, así como el mercado ilegal de tierras, a expensas de reservas
naturales, territorios indígenas y parques nacionales.

Como resultado, Santa Cruz que ostentaba en 1986 una extensión de 29,8 millones de hectáreas
de bosques, disminuyó en 2019 a 25,1 millones. De mantenerse esta tendencia, la Fundación
para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) proyecta que la extensión de bosques
reduzca a 12,8 millones de hectáreas el año 20501. Otra fuente señala que en 2019 se arrasó
con 5,3 millones de hectáreas. En 2021, los incendios forestales en el país causaron un daño
similar al del 2019. Según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), 3,4 millones de
hectáreas se quemaron entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2021.2
El departamento de Cochabamba, el segundo en importancia en cuanto a producción de
alimentos y productos agropecuarios en el país, presenta características geoeconómicas muy
distintas a las de Santa Cruz, como por ejemplo el modelo agrícola de pequeños productores
frente a la intensa mecanización e industrialización cruceña y, sin embargo, enfrenta también
rápida deforestación.
De este modo, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra
(ABT), el trópico cochabambino sería, en términos relativos, la región más afectada por la
deforestación con el 85 por ciento de desaparición de sus reservas en 20133. Las áreas
protegidas identificadas con más afectación de quemas son el Parque Nacional Carrasco, el
Parque Nacional Tunari y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). La
presión sobre territorios indígenas busca ampliar la frontera agrícola y consolidar el modelo de
desarrollo extractivo, en este Departamento que en 2019 triplicó la cantidad de quemas
ocurridas en 2018.
Diversas instituciones estatales y privadas recogen, procesan y guardan información sobre las
dinámicas de producción agrícola y ganadera, así como algunos de sus principales impactos
socioambientales; pero, la opinión pública en general del país dispone de datos insuficientes e
información fragmentada sobre estas cuestiones que tienen un peso cada vez más decisivo
sobre el futuro del país, el continente y el mundo.
Con este perfil de proyecto, la FNKM apunta a subsanar esta deficiencia y propone generar un
marco conceptual de una investigación documental comparada en los dos departamentos más
importantes en cuanto a la producción de alimentos naturales, desde una óptica que priorice el
criterio de la dinámica del mercado de tierras y productos agropecuarios, correlacionándolos
con sus impactos socioambientales. Para este fin utilizará, sistematizará y sintetizará la
información actual de las fuentes documentales disponibles para generar una imagen objetiva
e integrada de la realidad presente de ambos sectores.
2.

UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, con énfasis en aquellos municipios en los que
la temática sea de alta relevancia y prioridad.

1

https://observatorio.fcbc.org.bo/wpcontent/uploads/2020/11/ReporteCompleto_PerdidaCoberturaSantaCruz-1.pdf
2

https://es.mongabay.com/2022/01/desafios-ambientales-de-bolivia-en-2022/

3

https://medium.com/@katts2019/la-deforestaci%C3%B3n-en-cochabamba-b821751e97b9

3.

OBJETIVO Y ALCANCES DE LA CONSULTORÍA.

3.1 General
Elaboración de un perfil de proyecto detallado para la realización de un estudio geoeconómico
y social y los impactos socioambientales de la producción agropecuaria y forestal en los
departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.
3.2 Específicos
a) Rastrear, identificar y recopilar la información actualizada sobre el estado de situación de la
producción agropecuaria y forestal y sus efectos económicos, socioambientales, patrimonio
histórico y cultural y en la biodiversidad.
b) Ordenar sistemática y exhaustivamente la información secundaria actualizada y respectivas
fuentes documentales nacionales e internacionales y con base a ello formular el perfil de
proyecto estableciendo de manera precisa los objetivos, alcances, metodología, estrategia de
implementación y presupuesto para la realización de un estudio sobre la temática.
4.

DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA.

A.
Plan de trabajo. El profesional a cargo deberá, como un primer paso, elaborar un plan
de trabajo detallado, en el que describirá la metodología, acciones propuestas a desarrollar y
cronograma de actividades para la ejecución de la consultoría, en sus dos objetivos establecidos
y los resultados esperados. Con relación a la formulación del Perfil, el plan de trabajo deberá
incluir una guía metodológica para sintetizar e integrar la información sobre la problemática de
la tenencia y mercados de tierras, la ocupación y uso del suelo y la producción agropecuaria y
forestal, los principales actores involucrados y la evolución de impactos socioambientales.
B.
Fase de recolección de información que defina un inventario exhaustivo y actualizado
de las fuentes documentales, nacionales e internacionales, actualmente existentes y
disponibles.
C.
Elaboración del perfil, es deseable resumir el perfil sobre la base de hipótesis previas
que describan el estado del arte y las percepciones de actores involucrados.
D.
Elaboración de TDR(s), para la propuesta de proyecto a diseño final “Estudio
geoeconómico y social y los efectos socioambientales de la producción agropecuaria en los
departamentos de Santa Cruz y Cochabamba”.
5.
PRODUCTOS.
Los productos se detallan a continuación:
Productos

Ponderación
trabajo
30%

Plan de trabajo detallado.
-Documento con el Perfil de Proyecto para el estudio
geoeconómico y social y los efectos socioambientales de la
producción agropecuaria y forestal en municipios de los
departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.
70%
- TRD(s) para la propuesta de proyecto a diseño final “Estudio
geoeconómico y social y los efectos socioambientales de la
producción agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz
y Cochabamba”.

6.

PERFIL CONSULTOR DE PROYECTO.

Profesional en Economía, desarrollo, ciencias sociales, de recursos naturales, con conocimiento
en desarrollo regional, rural y social.
Experiencia certificada de mínimo cinco años en investigación, dirección de proyectos, o
elaboración programas de desarrollo, conocimiento en evaluación de políticas públicas y de la
institucionalidad vinculada al sector agropecuario.
Experiencia en las relaciones interinstitucionales, manejo de grupos interdisciplinarios, manejo
presupuestal y financiero.
7.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y CRONOGRAMA.

La presentación de la propuesta técnica-económica detallada de la información a generar y las
actividades que se propongan, planteando la metodología, cronograma de ejecución, los costos
del presente servicio; así como mejoras en el contenido señalado tendrá una mayor ponderación
para la calificación y selección del profesional.
El cronograma para la presentación de propuestas y realización del servicio es como sigue:
•
•
•
•

Presentación de CV y propuesta técnico-económica: Hasta el 17/marzo/2022
Selección de postulantes: 21/marzo/ 2022
Entrevista de postulantes seleccionados: 22/marzo/2022
Inicio de consultoría: 25/marzo/2022

Entrega de productos: 45 días calendario a partir del inicio de la consultoría.
8.

CONTACTOS.

Interesados (as), enviar sus propuestas técnicas y económicas y CV a los siguientes correos:
fnkm@noelkempff.org, lkempff@noelkempff.org, colocando en el asunto: “Convocatoria
PPEST– FNKM”.
Consultas: vía correos antes mencionados del 18 al 20/03/2022.
Anexo 1: Requerimientos Administrativos de FNKM para Contratación de Servicios.

