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TERMINOS DE REFERENCIA 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN “CAMBIO CLIMÁTICO, SALUD SEXUAL Y SALUD 
REPRODUCTIVA EN MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS INDÍGENAS DEL ÁREA RURAL DE TRES PISOS 

ECOLÓGICOS (ALTIPLANO, VALLE Y LLANOS) DE BOLIVIA 

 

Antecedentes 

Ipas es una organización no gubernamental dedicada a contribuir a la reducción de muertes y 
discapacidades maternas evitables a causa del aborto inseguro. Por medio de alianzas locales, 
nacionales e internacionales, Ipas trabaja para asegurar que las mujeres puedan obtener servicios 
seguros de aborto, que incluyan anticoncepción, orientación y planificación familiar para evitar 
futuros embarazos no intencionales.  
 
Comprometidos con esta labor desarrollamos alianzas junto a organizaciones comunitarias, 
llegando a mujeres, hombres, jóvenes y adolescentes, con el objetivo de asegurar que las mujeres 
y niñas tengan el apoyo social, los conocimientos para el auto uso de medicamentos para poder 
acceder a los servicios de aborto seguro amparados en las normas. 
 

La justicia climática es uno de los nuevos campos de interés de Ipas, estamos interesados en 
explorar la relación entre la justicia climática y la justicia reproductiva para generar acciones futuras 
que tiendan a reducir los impactos del cambio climático en poblaciones vulnerables. 
Comprendemos que las poblaciones vulnerables que históricamente han tenido una menor 
contribución a la emisión de gases de efecto invernadero reciben impactos negativos y 
desproporcionados del cambio climático en lo económico y la salud pública. Pensamos que con la 
justicia climática se pueden encontrar soluciones participativas, sostenibles y transparentes 
enfocadas en el ser humano, abordar la equidad de género y la justicia reproductiva con la inclusión, 
participación y el liderazgo de las mujeres, poblaciones indígenas y jóvenes. 

Ipas Bolivia ha sido elegida para participar del programa Big Ideas promovido por Ipas Global que 
contempla la financiación de un estudio exploratorio en justicia climática. Esta oportunidad tiene 
como objetivo generar experiencias en justicia climática con un enfoque interseccional para cultivar 
nuevos donantes, socios y nuevas opciones de financiación.  

Para viabilizar este proceso, Ipas Bolivia requiere contratar un consultor, grupo de consultores o una 
empresa especializada en la temática para el desarrollo de la investigación denominada “Cambio 
climático, salud sexual y salud reproductiva en mujeres, jóvenes y niñas indígenas del área rural de 
tres pisos ecológicos (altiplano, valle y llanos) de Bolivia”. 



2 
 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 
Analizar la relación y la incidencia del cambio climático y el ejercicio de la salud sexual y 
reproductiva (SSR) en niñas, jóvenes y mujeres en comunidades y en municipios del área rural de 
cuatro pisos ecológicos de Bolivia (Altiplano, Valle, Llanos y Chaco), tomando en cuenta 
interseccionalidades (clase social, interculturalidad, equidad de género y generacional).  
Objetivos específicos  

1. Identificar la percepción de las mujeres sobre cuáles son los efectos del cambio climático 
sobre su salud y el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR). 

2. Describir las experiencias del impacto del cambio climático en relación a la salud sexual 
reproductiva de las mujeres jóvenes y niñas. 

3. Conocer las formas resilientes que tienen las mujeres jóvenes y niñas para enfrentan el 
cambio climático desde sus conocimientos saberes en relación a su SSR. 

Alcance  

En el Anexo 1 se encuentran los lineamientos generales de la investigación. 

Duración 

Se espera que la investigación se lleve a cabo en un periodo no mayor a 120 días calendario 

Lugar de la consultoría  

La consultoría se desarrollará en los municipios identificados para la investigación tomando como 
sede principal la ciudad de La Paz. Todo el proceso de diseño de la investigación, incluyendo los 
procesos logísticos, correrán por cuenta del/de la consultor/a que deberá garantizar los espacios y 
medios tecnológicos suficientes para realizar la misma. Ipas Bolivia no proveerá apoyo logístico 
(espacio físico de oficina, fotocopiadora, material, teléfono, pasajes viáticos, hotel transporte local 
u otros recursos). 

Productos esperados  

Producto 
Producto 1. Cronograma de trabajo 
Producto 2: Informe del operativo de campo 
Producto 3: Informe final y presentación de la investigación 

Nota: Las fechas de entrega de cada producto se definirán con la aprobación de la propuesta técnica. 
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Boleta de garantía 

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del trabajo encomendado misma que será 
equivalente al 20% del monto total del contrato, con vigencia hasta 30 días posteriores a la entrega 
de informe final.  

La Boleta de Garantía será emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria 
regulada y autorizada por la instancia competente. Dicha Boleta de Garantía deberá ser emitida 
como: Garantía a Primer Requerimiento, por cumplimiento de contrato. Asimismo, esta Garantía 
será entregada previa firma del contrato, posterior al periodo de calificación y por consiguiente 
notificado el proponente adjudicado. 

Evaluación del comportamiento fiscal 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la legislación fiscal en Bolivia se solicita a los 
proponentes un certificado emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales que permita evidenciar 
que no cuenta CON DEUDAS TRIBUTARIA EJECUTORIADAS. 

Coordinación técnica y apoyo a la consultoría 

El desarrollo de la investigación será acompañado en todo el proceso con el Área de Investigación, 
Monitoreo y Evaluación y el Área de Salud de Ipas Bolivia.  

Requisitos  

Equipo principal: 

Formación: 

Profesional de las áreas ciencias sociales 

Experiencia general: 

Mínimo 10 años de experiencia en proyectos de investigación en el ámbito social. 

Experiencia específica: 

Mínimo 5 años de experiencia como investigador principal en salud sexual, salud reproductiva, 
género, violencia de género o medioambiente. 

Manejo de metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación 

Trabajo con comunidades indígenas 

Equipo operativo: 

Formación: 

Formación profesional en Ciencias Sociales o ramas afines 
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Experiencia general: 

Mínimo 5 años de experiencia en proyectos de investigación en el ámbito social. 

Experiencia específica: 

Mínimo 3 años de experiencia de investigación en las áreas de salud sexual, salud reproductiva, 
género, violencia de género o medioambiente. 

Manejo de metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación 

Trabajo de campo con comunidades indígenas 

 

Adicionalmente, la empresa o equipo de consultores de debe garantizar que el equipo encargado 
de la recolección de información tenga formación en el área social y cuente con habilidades 
específicas para el trabajo con población indígena. 

En caso de ser seleccionado para el desarrollo de la investigación, todo el equipo debe contar con 
un certificado vigente de Ética en la investigación con poblaciones humanas.  

Plazo y forma de presentación de las propuesta técnica y económica  

Los proponentes deben presentar su propuesta técnica y económica con la siguiente información:  

Propuesta técnica:  

Debe incluir la siguiente información: 

• Carta de presentación 

• Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la empresa. 

• Identificación de la empresa proponente. 

• Currículum Vitae del personal propuesto 

• La propuesta técnica debe hacer énfasis en sustentar la experiencia general y específica 
de la empresa y/o el equipo técnico y su trayectoria de investigación en la temática de 
interés.  Debe mostrar su experiencia de investigación o trabajo con comunidades 
indígenas. Mostrar su capacidad para disponer de personal especializado y sensibilizado 
para el recojo de información en las áreas de interés de la investigación. Finalmente, debe 
presentar su propuesta de cronograma para el desarrollo de la investigación. 

Propuesta económica: 
 
Debe presentar un presupuesto detallado en dólares o bolivianos, esta propuesta debe incluir los 
correspondientes impuestos de ley.  

Las propuestas técnica y económica deben ser presentadas hasta el 8 de enero de 2023 
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Propuestas presentadas fuera de plazo 

Las propuestas que lleguen después de la fecha y hora de presentación establecidas en la 
convocatoria no serán tomadas en cuenta. 

Presentación de propuestas 

Las propuestas deben ser enviadas a la siguiente dirección electrónica: ipasbolivia@ipas.org bajo el 
título: “Investigación en cambio climático y salud sexual y salud reproductiva”  

Adjudicación 

El método de selección es el costo/calidad, es decir que se elegirá la propuesta que cumpla las 
condiciones técnicas y legales con la propuesta del menor precio con la cual se hubiera presentado 
para la calificación económica. 

Condiciones de pago  

Respecto al pago el mismo se realizará en 3 cuotas: 

• 1er Pago: 50% a la entrega del producto 1 

• 2do pago: 20% a la entrega del producto 2 

• 3er pago: 30% a la entrega del producto final 

Para cada pago se deberá emitir la factura de ley a nombre de Ipas con número de Nit.1004389023 

Proceso de selección 

Para la selección de la empresa consultora, se contemplan los siguientes pasos: 

1. Recepción de las propuestas técnicas y económicas, y selección de las propuestas con mayor 
puntaje.  

2. Entrevistas1 con todo el equipo propuesto de la propuesta con mayor con mayor puntaje.  

3. Selección de la empresa consultora. 

4. Adjudicación y firma de contrato. 

 

 

 
1 De acuerdo con las disposiciones de las Autoridades nacionales y locales respecto a la evolución de la 
cuarentena, se definirá si la entrevista será presencial o virtual 

mailto:ipasbolivia@ipas.org
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ANEXO 1 
Lo que sigue es un breve resumen de los lineamientos generales de la investigación 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación indagará la problemática que genera el cambio climático sobre la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos en mujeres indígenas de área rural de Bolivia. Numerosas 
investigaciones, en la India, Asia, así como en algunas partes de África, han demostrado que el 
cambio climático, provoca efectos sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos (Asadulllah 
et al, 2020; Rosen y otros, 2021; Mostofa Kamal et al, 2018). Siguiendo esta línea, se ha considerado 
al cambio climático (CC) como la variable independiente, y la salud sexual reproductiva (SSR) como 
la variable independiente, para que ambos formen parte del análisis, indagando esta relación como 
procesos múltiples, en la que incide una sobre la otra. En el caso boliviano no se tiene suficiente 
información sobre cómo el cambio climático influye sobre el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, de tal manera que se convierte en la problemática que se quiere indagar.  
  

2. Metodología 
 

2.1. Pregunta de investigación: 
 
¿Cuál es la relación que el cambio climático establece y que afecta al ejercicio de la salud y los 
derechos sexuales reproductivos de las mujeres niñas, jóvenes y adultas de las áreas rurales 
indígenas de 3 pisos ecológicos de Bolivia? 
La pregunta incluye a niñas, jóvenes y mujeres, pero se centra en mujeres en edad reproductiva2.    

2.2. Fases de la investigación 
 

1) Recolección del dato o de la información; 
2) Sistematización u ordenamiento del dato o de la información; 
3) Análisis del dato o de la información; 
4) Exposición del dato o de la información. 

 
2.3. Objetivo general 

 
• Analizar la relación y la incidencia del cambio climático y el ejercicio de la salud sexual y 

reproductiva (SSR) en niñas, jóvenes y mujeres en comunidades y en municipios del área 
rural de cuatro pisos ecológicos de Bolivia (Altiplano, Valle, Llanos y Chaco), tomando en 
cuenta interseccionalidades (clase social, interculturalidad, equidad de género y 
generacional). 

 

 
2 Si bien en Bolivia se considera a las mujeres en la etapa reproductiva, entre los 15 y 49 años, la investigación 
se realizará con mujeres de 18 a 49 años, por las consideraciones éticas que implica entrevistar a menores de 
edad. No obstante, la información de niñas y adolescentes se recabará de manera indirecta, a través de 
preguntas a mujeres mayores de 18 años.  
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2.4. Objetivos específicos 
 

• Identificar la percepción de las mujeres sobre cuáles son los efectos del cambio climático 
sobre su salud y el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR). 

• Describir las experiencias del impacto del cambio climático en relación a la salud sexual 
reproductiva de las mujeres jóvenes y niñas. 

• Conocer las formas resilientes que tienen las mujeres jóvenes y niñas para enfrentan el 
cambio climático desde sus conocimientos saberes en relación a su SSR. 
 
 

2.5. Diseño metodológico 
 

Para abordar y alcanzar de manera holística el estudio propone la utilización de métodos mixtos y 
articulados para la obtención del dato, además, que incorpore el enfoque de interseccionalidad. 
 
El uso de lo cualitativo permitirá obtener información relevante para realizar análisis de la realidad 
sociocultural, salud, económica y otros. Es decir, una forma específica de acercarse, conocer, develar 
y escudriñar, el ámbito de las relaciones y acciones que se relaciona el CC con la SSR. De ahí que lo 
cualitativo nos permite un acercamiento a comprender y explicar estas manifestaciones, desde la 
visión de los propios actores. 
 
2.5.1 Componente Cualitativo 
 

Para la aplicación del componente cualitativo se recurrirá a las metodologías horizontales, las que 
exploran la intersección entre sujetos y conocimientos, se centra en el diálogo horizontal y 
recíproco, basado principalmente en su naturaleza dialógica.  
 
Se caracterizará por establecer encuentros cara a cara, generando un diálogo real entre el que 
propone el diálogo y el/la que acepta. Proponente y participante se involucran con una misma 
función, contar sus percepciones respecto a las barreras comunitarias en su contexto propio. 
Exposición de las percepciones de los y las actores, sin sustituir su voz, estableciendo 
permanentemente el diálogo y la negociación entre el proponente y el/la participante. Este 
escenario es construido sin imposición y en consenso. A partir de esta propuesta podemos lograr un 
acercamiento a la relación entre CC y SSR desde las acciones cotidianas de las mujeres indígenas 
rurales. 
 
Este proceso metodológico será concretado a través de: 
 
Etnografía: 
El objetivo de la etnografía consiste en proporcionar datos del entorno relacionado a las mujeres 
que apoyarán a la investigación, para el caso, con los procesos relacionados al cambio climático y la 
salud sexual y reproductiva, holísticamente desde la totalidad, dichas descripciones serán 
pormenorizadas, es decir, se describirán los elementos o pautas culturales, tanto materiales como 
ideológicos, que interactuarán de manera directa o indirecta con la problemática de la investigación. 
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La contextualización de base etnográfica es necesaria para darle mayor significado a la investigación, 
también ésta debe estar enfocada en concordancia a los requerimientos de dicha investigación, al 
objeto, para el caso cambio climático y salud sexual y reproductiva, reconociendo que estos no son 
hechos apartados del contexto político, económica y social, es decir que forman parte de una 
totalidad. 
 
Entrevistas horizontales Colectivas (grupos focales) 
Se aplicarán 2 grupos focales por comunidad, una con mujeres y otra con hombres, cada grupo focal 
está conformado entre 6 a 8 personas. 
 

Entrevistas horizontales colectivas (grupos focales) 
Piso ecológico Técnica 

Entrevista horizontal colectiva 
Sujeto 

Altiplano 1 mujeres 
1 hombres 

 
comunidad 1 

 
 

• Mujeres con hijos menores de 
5 años Mujeres casadas o con 
parejas Mujeres madres 
solteras 

• Mujeres productoras (agricultura, 
ganadería, pesca, etc.) 

• Mujeres solteras 
• Madres solteras 
• Hombres de 18 a 48 años casados 

con hijos menores de 5 años 
• Que vivan en la comunidad más de 

10 años 

1 mujeres 
1 hombres 

 
Comunidad 2 

Valle 1 mujeres 
1 hombres 

 
comunidad 1 

1 mujeres 
1 hombres 

 
Comunidad 2 

Chaco 1 mujeres 
1 hombres 

 
comunidad 1 

1 mujeres 
1 hombres 

 
Comunidad 2 

 
Entrevistas en profundidad 
Son diálogos horizontales para comprender las vivencias, experiencias sobre cómo viven, su 
sexualidad y a la vez, la salud sexual reproductiva SSR en relación a las transformaciones del clima 
en sus lugares de vida y que las afectan de manera directa e indirecta. 
 

Entrevistas en Profundidad 
Piso ecológico Técnica 

Entrevista en Profundidad 
Sujeto 

Andino Comunidad 1 
3 mujeres 
1 hombre 

Comunidad 2 
3 mujeres 
1 hombre 

• Mujeres con hijos menores de 5 años 
• Mujeres casadas o con parejas  
• Mujeres madres solteras  
• Mujeres productoras (agricultura, 

ganadería, pesca, etc.) 
• Mujeres solteras  
• Madres solteras 
• Hombres de 18 a 48 años casados con 

Valle 
Cochabamba 

Comunidad 1 
3 mujeres 
1 hombre 

Comunidad 2 
3 mujeres 
1 hombre 

Chaco Comunidad 1 
3 mujeres 
1 hombre 

Comunidad 2 
3 mujeres 
1 hombre 
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Amazonía Comunidad 1 
3 mujeres 
1 hombre 

Comunidad 2 
3 mujeres 
1 hombre 

hijos menores de 5 años 
• Que vivan en la comunidad 
• más de 10 años 

Total de 
entrevistas 
informante clave 

12 mujeres 
4 hombres 

12 mujeres 
4 hombres 

24 mujeres 
8 hombres 

 
 
Entrevistas con informantes clave 
 
En cada comunidad se realizará por lo menos 2 entrevistas a informantes clave, como ser: mujeres 
y hombres ancianos que poseen mucho conocimiento sobre el cambio de clima, líderes mujeres, 
autoridades que posean liderazgo y conocimiento de su comunidad, curanderas, parteras, si es que 
hubiera en las comunidades y personal de salud. 
 

Entrevistas 
Piso ecológico Técnica 

Entrevista en Profundidad a 
informante clave 

Sujeto 

Andino Comunidad 1 
2 entrevistas 

Comunidad 2 
2 entrevistas 

• Mujeres y hombres ancianos 
con experiencia 

• Líderes locales 
• Autoridades reconocidas por 

prestigio, conocimiento y 
experiencia de sus comunidades 

• Mujeres líderes 
• Curanderas, parteras 
• Personal de salud 

Valle 
Cochabamba 

Comunidad 1 
2 entrevistas 

Comunidad 2 
2 entrevistas 

Chaco Comunidad 1 
2 entrevistas 

Comunidad 2 
2 entrevistas 

Amazonía Comunidad 1 
2 entrevistas 

Comunidad 2 
2 entrevistas 

Total 
entrevistas a 
informante clave 

8 entrevistas 8 entrevistas 16 entrevistas a informante clave 

 
2.5.2 Componente Cuantitativo 
 
Bajo esta proposición, se aplicará las encuestas en 8 municipios y 16 localidades o comunidades, 
teniendo en detalle bajo el siguiente cuadro. 
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Número de encuestas a realizar 
ITEM Nombre 

departamento 
Nombre 
municipio 

Población Cuantitativo 
Muestra 

 
 
1 

 
Cochabamba 

 
Arque 

subtotal 115 
Arque  90 
Tutupaya  25 

 
2 

 
Chuquisaca 

 
Tarabuco 

subtotal 115 
Sarufaya  65 
Higueras  50 

 
3 

 
Potosí 

 
Ocuri 

subtotal 115 
Caracochi 20 
Ocuri 95 

 
4 

 
La Paz 

 
Ichoca 

Subtotal 115 
Ichoca  90 
Caracochi  25 

 
5 

 
Santa Cruz 

 
El Puente 

subtotal 115 
Puente  105 
Monterrey  10 

 
6 

 
Beni 

 
San Borja 

subtotal 115 
Yucumo  100 
Maraca  15 

 
7 

 
Chuquisaca 

 
Huacaya 

subtotal 115 
Huacaya  80 
yaperenda  35 

 
8 

 
Chuquisaca 

 
Machareti 

subtotal 115 
Macharety  100 
Carandaity  15 

TOTAL COMUNIDADES 16 Total boletas 920 
 

3. Ética en la investigación 
Todos los y las participante de la investigación deben dar su consentimiento informado. Por su parte, 
el proyecto debe garantizar la confidencialidad y privacidad en el recojo de la información. 

4. Riegos y beneficios potenciales 
 
Participar en la investigación no representa un riesgo en sí mismo para las personas; sin embargo, 
dado el reciente evento de pandemia por Covid 19 y las posibles nuevas olas que pudieran 
producirse en el curso de la investigación, es necesario tomar medidas para aminorar el riesgo de 
contagio tanto entre los/las entrevistados/as como entre los/as entrevistadores/as usando 
mascarilla, alcohol en gel y empleando espacios suficientemente amplios para los grupos focales y 
entrevistas. 
 
No existe ningún beneficio directo para los informantes usted por participar en la entrevista. En 
todo caso su información contribuirá a genera conocimiento en cuanto al impacto del cambio 
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climático en la salud sexual y salud reproductiva de las comunidades y eventualmente Ipas y otras 
instituciones puedan generar acciones para reducir este impacto. Sin embargo, para compensar el 
tiempo de los y las informantes se entregará un incentivo en especie el cual será definido previo a 
inicio de la investigación. 
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