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PROYECTO: “COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIA DE 

POBLACIÓN DE INTERÉS EN BOLIVIA” 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CONTRATACIÓN 
“CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR UN MAPEO DE NECESIDADES Y 

OPORTUNIDADES PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN LOCAL DE LA POBLACIÓN 
DE INTERÉS DEL ACNUR ” 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La Paz- Bolivia 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
“CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR UN MAPEO DE NECESIDADES DE LA 

POBLACIÓN DE INTERÉS PARA LOGRAR SU INTEGRACIÓN” 
	
	
	
CONTEXTO 

	

Actualmente más de 6 millones de venezolanos se han visto forzados a dejar su país en 
busca de mejores oportunidades. De ellos, casi 5 millones se encuentran en América Latina 
y El Caribe. En Bolivia la población de interés del ACNUR (PdI) está compuesta por 11.871 
personas, en su mayoría venezolanas. 
	
En los últimos años, Bolivia ha pasado de ser un país de tránsito, a un país de gente con 
vocación de permanencia por varias razones: poca cantidad de población extranjera en el 
país, mayores oportunidades de trabajo, precios más accesibles y restricciones en países 
vecinos. Sin embargo, a pesar de estas ventajas las posibilidades de regularización 
migratoria son muy pocas por costos y requisitos y por tanto se hace muy difícil la 
integración de la población dentro de la sociedad boliviana. 
	
Paralelamente, las medidas de mitigación ante el COVID-19 impuestas por los gobiernos 
de la región, como las cuarentenas, las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras 
afectaron a las personas en situación de movilidad. Asimismo, muchas dificultades y 
condiciones preexistentes entre la población de interés (PdI) del ACNUR fueron 
exacerbadas en el contexto de la pandemia: desempleo, trabajos informales, problemas 
para acceder a la educación y/o a la salud, incremento de la xenofobia, entre otros. 

	
La Pastoral Social Caritas Boliviana (PSCB), a través de la Pastoral de Movilidad Humana 
(PMH), desarrolla acciones que fortalecen la protección y asistencia humanitaria de la PdI 
en las ciudades de La Paz/El Alto, Santa Cruz, Oruro y las fronteras de Pisiga, Desaguadero, 
Villazón y Villamontes, con acciones de protección y asistencia humanitaria. 

	

Esta consultoría apuntará a identificar las necesidades y oportunidades de la PdI de car a a 
la búsqueda de alternativas que permitan facilitar su integración local 

	
	
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
Realizar un estudio sobre los sectores de la economía que demandan trabajadores y las 
necesidades de formación profesional que se requieren en el mercado de trabajo en La Paz 
y El Alto; la formación profesional que tienen las personas migrantes, refugiadas y 
solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana, las necesidades que esta población 
tiene de formación profesional y las oportunidades de estudio que existen en distintos 
espacios como universidades, institutos, empresas públicas y privadas, centros 
comunitarios, direcciones de trabajo nacionales o subnacionales, etc.) 
ALCANCE 
La Consultoría se realizará en las ciudades de La Paz y la ciudad de El Alto. 

	
	
ACTIVIDADES 
Las actividades a realizar que no son limitativas, sólo enunciativas, serán las siguientes: 

	

1.  Identificar sectores de la economía demandantes de empleo en el contexto local, 
incluyendo las necesidades de formación profesional que requieren. 

2.  Relevar actores clave dentro de los sectores identificados (empresas, cámaras, 
sindicatos, centros de formación profesional, agencias de empleo, entre otros) 
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3.  Realizar un mapeo de instituciones y lugares donde existan oportunidades de 
formación profesional para la población de interés. 

4.  Realizar levantamiento de datos sobre las profesiones u oficios que tienen las 
personas de interés que se encuentran en La Paz y El Alto. 

5.  Obtener datos sobre las necesidades de formación profesional que tiene la 
población de interés. 

6.  Obtener  un  diagnóstico  sobre  las  posibilidades  de revalidación  de los  títulos 
profesionales de la población de interés. 

7.  Cualquier otra actividad necesaria para el logro del objetivo de la consultoría. 
	
PRODUCTOS ESPERADOS 

	
• Producto I: Plan de trabajo que contenga: Diseño metodológico de recolección de 

información, determinación de técnicas a utilizar en campo y gabinete, 
herramientas de recolección de información cualitativa y cuantitativa y cronograma 
de trabajo, que será entregado a los 5 días de firmado el contrato. 

• Producto II: Informe de avance sobre el cumplimiento del plan de trabajo y de las 
actividades pendientes a cumplir, que será entregado al término del primer mes de 
firmado el contrato. 

• Producto III: Informe final que refleje el alcance de los objetivos, conclusiones y 
recomendaciones, en tipo de letra Arial tamaño 11 a espacio simple, adjuntando en 
anexos las fotografías, bases de datos y lo que estime importante el/la Consultor/ra, 
que será entregado a los quince días antes de la finalización del contrato. 

	
Será responsabilidad del/ de la consultor/a entregar los mencionados productos en dos 
ejemplares impresos y con soporte magnético, en el tiempo y forma establecidos en estos 
términos de referencia. 

	

Cada uno de los productos serán aprobados por la Coordinadora Nacional de la Pastoral de 
Movilidad Humana en coordinación con ACNUR. 

	

El producto final será aprobado por la Secretaría Ejecutiva de Caritas Boliviana y el ACNUR 
en forma conjunta. 

	
	
PERFIL REQUERIDO 

	

Formación Académica: Licenciatura en Ciencias Sociales o Económica y/o ramas 
afines a la consultoría 

	

Post grado: 
En materias relacionadas a la consultoría y/o en materia de Movilidad Humana. 

	
Experiencia General: 
• Experiencia general de trabajo de al menos tres (3) años en temas relacionados a 

la consultoría. 
	

• Experiencia en elaboración de consultorías sobre población vulnerable 
	

• Experiencia en la realización de estudios sobre mercados de trabajo, formación 
profesional o inclusión laboral, con población vulnerable. 

	
HABILIDADES 
	

• Capacidad para el trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales 
• Capacidad de relacionarse con personas de diferentes nacionalidades 
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• Sensibilidad social 
• Capacidad para trabajar con niveles de presión y orientación hacia resultados 
• Capacidad de relacionamiento con autoridades estatales y de instituciones privadas. 
• Conocimiento del trabajo con la Iglesia Católica 

	
NORMA DE CONTRATACIÓN 

	

El proceso de selección se realizará en base a las Normas para la Selección y Contratación 
de Consultores de la Institución. 
	
CRONOGRAMA Y DURACIÓN DEL TRABAJO 
	
La consultoría tendrá una duración de tres meses a partir del día siguiente hábil de la firma 
del contrato. 

	
	
MODALIDAD DE PAGO Y MONTO 

	

El costo de la consultoría asciende a la suma de Bs. 24.000 (Veinticuatro mil 00/100 
Bolivianos) debiendo prever el pago de impuestos de Ley (que es responsabilidad exclusiva 
del/la consultor/a) debiendo presentar su factura, caso contrario la institución actuará 
como agente de retención de los impuestos de Ley (15,5%). Así mismo el pago de la AFP 
(si corresponde). La cancelación se hará efectiva en tres pagos con este detalle: 
	

• El primer pago se realizará a la entrega del primer producto, previa aprobación y 
ascenderá a la suma de Bs. 6.000 (Seis mil 00/100 Bolivianos). 

• El segundo pago se realizará a la entrega del segundo producto, previa aprobación, 
y asciende a la suma de Bs. 8.000 (Ocho mil 00/100 Bolivianos). 

• El tercer pago se realizará a la entrega del último producto, previa aprobación, y 
asciende a Bs. 10.000 (Diez mil 00/100 Bolivianos). 

	
	
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

	

• La supervisión de la consultoría se realizará de forma continua a través de la 
Coordinadora Nacional de la Pastoral de Movilidad Humana. 

	

• La aprobación final, será realizada por Secretaria Ejecutiva de Caritas Boliviana y 
ACNUR. 

	
	
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las personas interesadas deberán presentar su postulación en sobre cerrado a la 
oficina de la Pastoral Social Caritas Bolivia, ubicada en la calle Pichincha 560 esquina 
Ingavi, edificio Juan Pablo II, 4to piso de la ciudad de La Paz desde el miércoles 
10 de agosto, hasta las 15:30 del día lunes 15 de agosto de 2022, enviar al 
correo direccion@caritasbolivia.org	o rgrageda@caritasbolivia.org (si es a correo 
electrónico, hasta las 23:00) del mismo día. (15 de agosto).  

	
La postulación debe contener: 

• CV documentado en fotocopias y scaneadas, mencionando trabajos similares. 
• Fotocopias de Cédulas de Identidad o Carnets de Residentes 
• Fotocopia de personería jurídica (si aplica) o NIT 
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OTRAS CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR 
	

El/La Consultor/a deberá comprometerse a guardar absoluta confidencialidad sobre la 
información a la que tenga acceso durante y después de la ejecución del servicio. 

	
La documentación que se produzca bajo los términos de esta consultoría, serán de 
propiedad exclusiva de Pastoral Social Caritas Bolivia y de la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados ACNUR, que tendrán los derechos exclusivos para implementarlos en 
las instancias que consideren necesario. Este derecho continuará vigente aún concluida la 
relación contractual de las partes. 

	

Cáritas tiene una política de tolerancia cero con respecto a las conductas incompatibles con 
los fines y objetivos de las Naciones Unidas y de ACNUR, incluyendo la explotación y el 
abuso sexual, el acoso sexual, el abuso de autoridad y la discriminación. Se espera que 
el/la candidata/ha seleccionado/a se adhiera a estas normas y principios. 

	
Cáritas no reconocerá accidentes o eventos fortuitos que afecten la salud del consultor o 
la consultora, producidos durante la vigencia del Contrato. 
Sólo  los/las  candidatos/as  preseleccionados/as  serán  contactados/as  y  pasarán  a  la 
siguiente fase del proceso de selección. 
	
NOTA: Estos términos de referencia son enunciativos y de orientación sobre aspectos 
técnicos y metodológicos; no son limitativos, por lo que el/la consultor/a si así lo desea y 
a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlo y/o 
ampliarlo. 


