
 

TDR ELABORACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA PBFCC 

2023- 2027 

 

1. Contexto  

Bolivia es uno de los países con mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático debido a varios 

factores como su situación geográfica, el derretimiento acelerado de glaciares tropicales y su impacto en ciclos 

hídricos en toda la región andina y más allá, la alta tasa de deforestación y la situación de pobreza y 

vulnerabilidad generalizada de la población rural principalmente. A todo lo mencionado contribuye 

negativamente la vigencia de un modelo económico basado en el extractivismo lo que pone en mayor 

vulnerabilidad a las poblaciones indígenas que viven en la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco boliviano. 

La Crisis Climática ya no es un problema del futuro que hay que evitar. Si bien todavía hay oportunidades de 

disminuir la profundidad de los impactos futuros, en el presente un conjunto de afectaciones ya ocurre cada día 

alrededor del mundo con impactos cada vez mayores, incluido en Bolivia. Lamentablemente la cantidad de 

información con la que cuenta el público en general es muy escasa y debido a la escasa documentación y 

atención prestada a los impactos, existe la sensación de que el cambio climático no es una amenaza real a la 

sociedad boliviana.   

Como reflejo de esta situación de desinformación general, la política boliviana y sus representantes continúan 

ignorando esta realidad y no se ha priorizado el diseño de política nacional articulada en respuesta de esta 

problemática de cada vez mayor preocupación.  

Es en ese contexto que la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) inició la implementación de 

su Plan Estratégico Institucional 2023-2027, el cual contempla cuatro líneas:  

1. Visibilizar los impactos de la crisis climática  

Esta línea de acción está motivada por la emergencia y urgencia por el poco tiempo que queda para 

disminuir los efectos del cambio climático y tiene el objetivo de visibilizar los impactos y las amenazas 

presentes de la crisis climática y del modelo extractivista a la sociedad civil en general (urbano y rural) y 

autoridades en los diferentes niveles de gobierno informando y sensibilizando para que motiven 

acciones de respuesta y reducir la vulnerabilidad de la población. 

2. Fortalecer a las organizaciones para el ejercicio y defensa de los Derechos  

Esta línea se orienta al fortalecimiento del ejercicio de la autodeterminación y el autogobierno con 

acciones concretas de las organizaciones de los pueblos indígenas campesinos originarios y de la 

sociedad civil en general como respuesta a los impactos y amenazas de la industria extractivista 



producto del modelo de desarrollo imperante que está agravando la vulnerabilidad ante los impactos 

del cambio climático y afectando los derechos individuales y colectivos de la población en general; así 

como, de las y los defensores de derechos, visibilizando las distintas problemáticas y organizando 

alianzas para las acciones conjuntas que tengan un impacto positivo en el ejercicio efectivo de derechos 

y la defensa de territorios. 

3. Respuestas sostenibles e inclusivas a la crisis climática  

Esta línea de acción se dirige a apoyar, visibilizar y reconocer las estrategias, alternativas y propuestas 

desarrolladas por los pueblos indígenas campesinos originarios en el marco de la autodeterminación y 

autogobierno y la sociedad civil más ampliamente como insumos para ser consideradas y/o incluidas en 

las políticas públicas de respuesta a la crisis climática tanto local, nacional e internacional. 

4. Seguimiento e incidencia en las negociaciones nacionales e internacionales sobre crisis climática  

Esta línea de acción tiende a desarrollar acciones de seguimiento con redes nacionales e internacionales 

junto a movimientos sociales, con participación de las lideresas y líderes de organizaciones indígenas 

campesinos originarios y la sociedad civil en general orientada a la incidencia en los espacios de 

negociación en la Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) y otros espacios internacionales. 

Visibilizando los impactos y la vulneración de sus derechos individuales y colectivos en sus territorios por 

los efectos de la crisis climática y el extractivismo. 

La PBFCC es una red nacional de organizaciones sociales y de la sociedad civil que aporta a la defensa de la Madre 

Tierra y a la realización de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales, de los pueblos 

indígenas, aportando desde una visión de Justicia Climática y de equidad de género para impulsar un proceso 

social que haga cara al reto que implica el cambio climático global y reduzca la vulnerabilidad de las comunidades 

locales. 

Visión 

Sociedad civil organizada, independiente de intereses político-partidarios y autónoma; construye, 

consolida y vive un sistema alternativo de desarrollo que asegura la gestión local, la descentralización, 

democratización y transformación de los sistemas de organización social, gestión integral territorial, 

energética, alimentaria y productiva en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, logrando Justicia 

Climática, económica, política, de género y social. 

Misión 

La sociedad civil organizada lucha contra el modelo extractivista y los efectos del cambio climático, 

construyendo alternativas al modelo de desarrollo desde la defensa y ejercicio de sus derechos colectivos 

e individuales, desde un enfoque de justicia climática y equidad de género.  

 

2. Objetivos y resultados 

Objetivo 



El objetivo de la consultoría es elaborar una Estrategia de Comunicación para la Plataforma Boliviana Frente al 

Cambio Climático (PBFCC), que acompañe las acciones de incidencia política, tomando en cuenta los siguientes 

objetivos y resultados: 

Objetivos: 

a. Mejorar el conocimiento de las causas y efectos de la Crisis Climática por parte de la sociedad civil en el país. 

(influir en la opinión pública) 

b. Informar a los tomadores de decisiones nacionales y subnacionales para garantizar que cuenten con 

conocimientos suficientes para motivar su involucramiento y estar abiertos al tratamiento y aprobación de 

normativa que dé respuesta a la Crisis Climática en los niveles nacional y subnacional.  

c. Promover la participación y difusión de propuestas de respuesta de la población a la crisis climática. 

d. Difundir acciones y propuestas de los miembros de la PBFCC en el marco del cambio climático. 

Público meta: mujeres y hombres de 14 a 65 años del área rural y urbana. 

 

Resultados esperados/productos: 

Un documento de la Estrategia de Comunicación que contenga: 

a. Un diagnóstico del trabajo comunicacional de la PBFCC. 

b. Una Estrategia de Comunicación para el periodo 2023-2026 (que plantee las estrategias comunicacionales 

para alcanzar los objetivos) 

  contenidos mínimos:  

- actividades 

. productos comunicacionales de acuerdo a público meta y las redes sociales 

. hitos temáticos 

- campañas (agenda conjunta, agricultura familiar, economía del bosque) 

- tiempos de ejecución 

- metas intermedias de la implementación de la Estrategia de Comunicación 

- evaluaciones, métricas 

- presencia de la PBFCC en medios de comunicación  

- costo estimado de la implementación de la Estrategia de Comunicación  

c. Un plan anual de Comunicación para 2023 (detalle de actividades y productos, equipo mínimo de 

comunicación para implementar la estrategia, plan conjunto de compromisos sobre Cambio Climático, 

actividades planteadas en los proyectos que ejecuta la PBFCC, campaña comunicacional de incidencia política 

con la Ley de Emergencia Climática a nivel nacional y subnacional). 



La propuesta de plan anual de comunicación debe centrarse en tres ejes centrales: 

● Visibilizar los impactos de la Crisis Climática y la población afectada, principalmente. 

● Fortalecer el trabajo de incidencia política/pública para el tratamiento de la propuesta de Ley de 

emergencia climática. 

● Difundir ejemplos de políticas de respuesta inspiradoras o mostrar su viabilidad. 

 

3. Estrategia de elaboración 

La Estrategia de Comunicación deberá ser elaborada por el o la consultora en coordinación con el equipo técnico 

y de comunicación de la PBFCC. En el diseño de esta estrategia comunicacional se debe contemplar la 

participación activa de la perspectiva de pueblos indígenas de tierras bajas y altas, mujeres y jóvenes, y de todos 

los miembros de la PBFCC.  

Además, se debe comprender que el tratamiento de la Crisis Climática implica inevitablemente un 

cuestionamiento a los esquemas convencionales de desarrollo y la necesidad de una reingeniería de la sociedad, 

la producción y el consumo que responda principalmente al bienestar y bien común.  

4. Cronograma de ejecución 

 Marzo Abril  Mayo 

Publicación de la convocatoria 
consultoría 

X  
(3 de marzo)  

  

Cierre de recepción de propuestas   X  
(9 de marzo) 

  

Selección y contratación      X 
(10 de  marzo) 

  

Presentación del plan de trabajo              X 
(15 de marzo) 

   

Presentación del primer borrador, 
diagnóstico y propuesta 

           X 
(20 de abril) 

 

Retroalimentación miembros de la 
PBFCC 

                    X 
(27 de abril) 

 

Elaboración y presentación de la 
Estrategia de Comunicación  

          X 
(20 de mayo) 

Ajuste final al documento EC          X 
(23 de mayo) 

Presentación final de la Estrategia             X 
(30 de mayo) 

 

5. Perfil del o la consultora 

- Formación profesional en el área de Comunicación Social o Marketing 

- Experiencia general de 5 años en la elaboración e implementación de estrategias de comunicación, 

publicitarias y/o marketing. 



- Experiencia específica en creación, implementación y manejo integral de campañas en general y en 

plataformas digitales y otros, mínimo de 1 año. 

- Experiencia en la elaboración de estrategias de comunicación de proyectos para el desarrollo, medio ambiente 

y/o cambio climático, mencionar por lo menos 2 experiencias similares 

- Se valorará el que el/la consultora tenga un alto conocimiento sobre derechos humanos y ambientales. 

 

6. Plazos de la consultoría 

En caso de adjudicación, el servicio será prestado desde la firma de contrato (10 de marzo) hasta el 30 de mayo 

de 2023. 

7. Modalidad de pago  

La modalidad de pago se realizará según el siguiente detalle:  

a) Primer pago: Adelanto del 30% 

b) Segundo pago: 30% a la aprobación del primer borrador 

c) Pago final: 40 % restante a la aprobación de los productos finales. 

8. Supervisión y asesoramiento 

El o la consultora tendrá la supervisión del Responsable de Incidencia y Cambio Climático de la PBFCC y el 

asesoramiento de la responsable de comunicación de la PBFCC. 

9. Documentación a ser presentada para postularse  

Las postulaciones deberán ser entregadas hasta las 18:00 horas del 9  de marzo, dirigidas a JUAN CARLOS 

ALARCÓN, SECRETARIO TÉCNICO DE LA PBFCC: al correo: jcarlosalarcon@cambioclimatico.org.bo 

La documentación debe incluir: 

 ∙ Carta de interés 

∙ Cronograma de trabajo  

∙ CV del postulante (máximo 3 páginas) 

∙ Otra documentación que acredite cumplimiento de requisitos, se puede incluir algunas muestras 

10. Valoración para la selección 

Las muestras de interés recibidas serán valoradas por el cumplimiento de requisitos y el plan de trabajo. 

11. Costo de la consultoría 

20.000 bolivianos con factura o retención de impuestos. 

mailto:jcarlosalarcon@cambioclimatico.org.bo

