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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA BOLIVIA (GERENTE PAÍS) 
 

(Locación de servicios) 

 

1. Fundación Avina Latinoamérica 
 

Avina es una fundación, cuya misión es contribuir al desarrollo sostenible mediante el fomento de vínculos 

de confianza y alianzas fructíferas entre líderes sociales y empresariales en torno a programas de acción 

y de consenso. 

 

Para cumplir su misión, Avina se centra en cuatro áreas estratégicas: la igualdad de oportunidades, la 

gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho, el desarrollo económico sostenible, y la conservación 

y gestión sostenible de los recursos naturales. 

 

En este marco, se identifican las mejores oportunidades para desarrollar alianzas con los líderes de la 

sociedad civil y del sector empresario, en iniciativas colectivas con alto potencial de transformación para el 

desarrollo sostenible en la región. 

 

Avina promueve lazos de confianza, valores compartidos y agendas comunes entre la sociedad civil y el 

sector empresarial, promoviendo también la articulación con el Estado. Promueve la construcción colectiva 

de agendas compartidas para la acción que conduzcan a un impacto a gran escala en favor del desarrollo 

sostenible. 

 

 

2. El Proyecto 
 

2.1.  Proyecto EXO Mujer: “Liderando el cambio tecnológico para la adaptación al cambio climático 

en el Gran Chaco Americano” - ATN/ME-17828-RG 

 

 

Objetivos del proyecto: El fin del proyecto es reducir la vulnerabilidad de las comunidades chaqueñas 

fortaleciendo sus capacidades de resiliencia y adaptación al cambio climático. El objetivo del proyecto es 
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promover el acceso y la adopción de soluciones disruptivas mediante la conectividad rural y la innovación 

aplicada a desarrollo organizacional y productivo. 

 

Socios estratégicos del Programa: El proyecto es fruto de una articulación entre Fundación Avina, el 

BIDLab, Fundación Gran Chaco, Grupo Sunú de Acción Intercultural y Nativa. 

  

Plazo de ejecución del Programa (estimada): febrero 2020 a febrero 2023. 

  

Alcance geográfico y organizaciones involucradas: El Proyecto se focaliza en la Región del Gran Chaco 

Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay) con participación de diversas organizaciones. 

  

Gobernanza y ejecución del programa: El programa tiene como Agencia Ejecutora a Fundación Avina, 

organización que será responsable por el desarrollo de todas las actividades y el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto; y responsable también de conformar una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

que estará integrada por una Coordinación General y tres Gerencias Técnicas en cada uno de los países 

(Gerentes País). 

  

Se conformará a su vez un Directorio que hará el seguimiento estratégico del proyecto, analizando 

periódicamente los planes de acción, evaluando los avances, y analizando desviaciones para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 

3. Perfil del consultor 
 

- Formación académica: Profesional en Ciencias Sociales, Ciencias Naturales o ramas afines. 
 

- Experiencia profesional general: Experto/a local con experiencia en actividades relacionadas con 

proyectos de desarrollo rural en el Gran Chaco Boliviano. 

 

- Experiencia específica: Fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades/ Asistencia técnica a 

grupos vulnerables para la promoción de procesos participativos/ Organización de redes / asociaciones/ 

Acompañamiento a procesos de fortalecimiento de cadenas de valor locales / Experiencia en la 

construcción de alianzas público-privadas. 

 

- Otros temas a considerar: Disponibilidad para viajar y Conocimiento profundo del territorio y de las 
comunidades 
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- Se valorará positivamente la experiencia en proyectos sobre género, así como en proyectos de inclusión 
y alfabetización digital. 

 

 

4. Objetivo de la consultoría 
 

Desempeñar la función de consultoría de Dirección Técnica País en la República Plurinacional de Bolivia 

para la coordinación y supervisión local de las actividades que desarrollen los especialistas de las diferentes 

áreas técnicas contratados en el marco del Proyecto. 

 

 

5. Actividades a desarrollar por el consultor 
 

En el marco del objetivo de la consultoría, el consultor desarrollará las siguientes actividades, sin perjuicio 

de aquellas que, de acuerdo al avance del trabajo resulten necesarias para el logro del objetivo: 

 

 
- Coordinar la elaboración de los Planes de Trabajo en su respectivo país y asegurar el cumplimiento 

del cronograma de actividades.  
 

- Planificar, coordinar y supervisar todas las actividades de carácter técnico del proyecto en su 
respectivo país, y otras que le asigne el Coordinador General del Proyecto. 
 

- Coordinar toda la acción en el territorio y realizar los acuerdos de colaboración con las comunidades 
necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades del Proyecto en su respectivo país. 
 

- Brindar apoyo territorial a los especialistas en conectividad para garantizar la implementación de los 
planes de conectividad en su respectivo país. 

 
- Supervisar las actividades de los especialistas en conectividad y demás consultores y/o empresas 

contratadas en su respectivo país. 
 

- Colaborar en la formulación de los términos de referencia y selección del personal que trabaje bajo 
su supervisión. 
 

- Coordinar, con el responsable de comunicación del proyecto, la generación de materiales de 
comunicación para la difusión de las actividades, impactos y visibilidad del proyecto. 
 

- Informar regularmente a la Coordinación General los avances y dificultades del proyecto en su 
respectivo país. 
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- Participar de reuniones de la Unidad Coordinadora del Proyecto de la cual forma parte. 
 

- Registrar las acciones que ejecuta el proyecto con la finalidad de apoyar los sistemas de monitoreo 
y evaluación del Proyecto y las actividades de comunicación, lo cual incluye el envío de reportes 
narrativos de avance, con una frecuencia bimensual a la Coordinación General del Programa. 
 

- Representar al proyecto en su país y eventualmente, en otros espacios de visibilidad, cuando fuera 
asignado por la Coordinación General del Proyecto. 
 

- Identificar y gestionar, junto a la Coordinación General del proyecto, aquellos riesgos relacionados 
con la implementación de la iniciativa. 
 

- Identificar posibles nuevos aliados al proyecto, participa en negociaciones con los mismos, 
elaboración de propuestas de financiación y acompaña al terreno a los mismos. 
 

 

6. Productos Esperados: 
 

- Plan de Trabajo. 
 

- Informes de avance bimensuales (incluyendo planificación de actividades). 
 

- Informe Final indicando las actividades realizadas a lo largo de todo el plazo de contrato, en función 
de las actividades previstas en los Términos de Referencia y logros alcanzados durante el período 
informado. 

 
 
 
7. Cronograma de presentación de informes: 
 

 

 

 

 

 

 

Informe Fecha prevista de entrega

Informe de avance 01 (Plan de trabajo)  A la firma del contrato

Informe de avance 02 Mes 1 del contrato

Informe de avance 03 Mes 3 del contrato

Informe de avance 04 Mes 5 del contrato

Informe Final Mes 7 del contrato
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8. Plazo y dedicación 
 

La contratación del consultor será por el período de siete (7) meses a partir del 01 de junio de 2020, al 

tiempo que requerirá de una dedicación de tiempo parcial por parte del consultor. 

 

9. Coordinación y supervisión 
 

La coordinación y supervisión de las actividades del consultor, así como la aprobación de los informes 

estará a cargo de Coordinador Ejecutivo del Proyecto. 

 

10. Costo de la consultoría y forma de pago 
 

Como contraprestación de los servicios prestados AVINA se obliga a realizar transferencias bancarias 

correspondientes a 1 (un) primer pago a la firma del contrato de Pesos Bolivianos $13.700, y 4 (cuatro) 

pagos bimensuales consecutivo a partir del mes 1 de contrato de Pesos Bolivianos 27.400. Las 

transferencias a favor del a favor del CONSULTOR corresponderán a la suma de Dólares Americanos 

equivalentes a cada una de los pagos, según tipo de cambio comprador del Banco Central de Bolivia del 

último día hábil del mes en el que se devenga cada cuota del contrato. Los pagos serán realizados de 

acuerdo al siguiente detalle 

 

 

 

Los pagos serán realizados 10 días después de la entrega de la factura en la oficina de AVINA y juntamente 

con los productos y reportes de actividades desarrolladas previstas en los Términos de Referencia. 

 

El pago de cada una de las cuotas quedará sujeto a la previa aprobación por parte del Coordinador 

Programático del Proyecto de los informes presentados por el Consultor. 

 

A las personas interesadas en participar de este proceso de selección, las invitamos a enviar su CV 

con detalle de honorarios al correo electrónico desarrollo.humano@avina.net indicando en el 

título: “Consultoría Bolivia” hasta el 20 de mayo de 2020.- 

Cuota Monto

Cuota 01 - a la firma 13.700,00

Cuota 02 - Mes 1 27.400,00

Cuota 03 - Mes 3 27.400,00

Cuota 04 - Mes 5 27.400,00

Cuota 05 - Mes 7 27.400,00

Total 109.600,00
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