
 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Contratación de personal  

 

Apoyo al fortalecimiento organizativo de los territorios 

indígenas del Beni 

 

Oficina Regional CEJIS Beni 
 

 

 

 

Antecedentes: 

 

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) nació en 1 de julio 

de 1978 con el objetivo de defender los Derechos Humanos de los sectores 

populares y desfavorecidos del país. A partir de 1994, inició el acompañamiento 

a los pueblos indígenas de las tierras bajas del país en el reconocimiento y el 

ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.  

 

Al momento tiene una cobertura institucional que abarca a las organizaciones 

indígenas de la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco en los departamentos de 

Beni y Santa Cruz, a través de distintos proyectos que buscan, entre otros, no 

solo el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos en la 

Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios internacionales de 

Derechos Humanos y la legislación nacional, sino también su empoderamiento 

para su ejercicio.  

 

Objetivo:  

 

Contratar los servicios de un o una profesional del área social para el 

fortalecimiento del trabajo institucional realizado con organizaciones indígenas 

del departamento del Beni. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividades que deberá desarrollar: 

 

Durante el tiempo de duración del contrato, el o la profesional desarrollará las 

siguientes actividades: 

 

1. Apoyo a las acciones desarrolladas por la institución en los territorios 

indígenas de la Amazonia Sur: Territorio Indígena Multiétnico (TIM 1), 

Territorio indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y Movima.   

2. Apoyo a los procesos de capacitación de líderes y lideresas en los 

territorios del TIM 1 y TIMI, en temas vinculados a: la gestión territorial, 

defensa y ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, cambio 

climático y desarrollo. 

3. Apoyo en acciones de la articulación en torno a la Alianza de la Amazonia 

Sur y de la Coordinadora de Defensa de los Derechos de los Territorios 

Indígenas. 

4. Apoyo en las acciones de reflexión sobre el vivir bien y el horizonte 

civilizatorio, en el marco de la gestión territorial de los territorios del TIM 1 

y TIMI. 

5. Apoyo en la elaboración de normas territoriales (recojo, sistematización y 

validación de información) para el uso y manejo de los bienes naturales. 

6. Otras que les sea encargada por la/el inmediato superior. 

 

 

Perfil de la/el consultor: 

 

- Licenciado/da en Sociología, Ciencias Políticas, Derecho o ramas 

afines.  

- Conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos 

en la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios 

Internacionales y la legislación nacional referida a pueblos indígenas. 

- Experiencia de trabajo en el asesoramiento a organizaciones 

indígenas en temas vinculados al fortalecimiento organizativo, 

articulación e incidencia política y gestión territorial indígena.  

- Experiencia de trabajo con organizaciones indígenas del 

departamento del Beni.  

 

Monto del contrato:  

El o la profesional percibirá una remuneración de un monto total de Bs 6.545,50 

(Seis mil quinientos cuarenta y cinco 50/100 Bolivianos) por concepto de 

honorarios. 

 



 
 

 

Periodo de la consultoría: 

La duración de la contratación es del 26 de julio al 31 de diciembre de 2021. 

 

Lugar de las operaciones: 

Las actividades bajo la responsabilidad de la/el profesional se cumplirán en la 

ciudad de Trinidad (Beni) con desplazamientos programados a los municipios de 

San Ignacio de Mojos y Santa Ana de Yacuma. 

 

Presentación de postulaciones: 

Las y los interesados deberán remitir su hoja de vida documentada al correo 

electrónico: cejis@cejis.org con el rótulo: Contratación: Apoyo al 

fortalecimiento organizativo de los territorios indígenas del Beni – Regional 

Beni, hasta las 18:30 p.m. del miércoles 21 de julio de 2021.  
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