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   ASOCIACIÓN COLMENA JUVENIL 
PROYECTO RESILIENCIAS DE VIDA: CULTURAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE 

DROGAS EN ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY DESDE UN ENFOQUE DE  
DERECHOS HUMANOS 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

“INVESTIGACION SOBRE FACTORES PSICOSOCIALES DEL CONSUMO, PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINTEGRACIÓN” 

 
1. Antecedentes 
Asociación Colmena Juvenil, en los últimos años viene realizando diversas intervenciones con poblaciones 
juveniles de las laderas de la ciudad de La Paz y en centros penitenciarios del eje central (La Paz Cochabamba, 
Santa Cruz) del Estado Plurinacional. Los temas trabajados han estado centrados en la problemática juvenil, 
y consumo, consumo problemático de drogas. En la presente gestión en coordinación con Centro de Estudios 
y Apoyo al Desarrollo local (CEADL) con el apoyo de la Unión Europea realizarán la implementación del 
proyecto: “Resiliencias de Vida: culturas de prevención y lucha contra el consumo de drogas en adolescentes 
y jóvenes, y jóvenes en conflicto con la ley desde un enfoque de derechos humanos” en este sentido se 
desarrollara una intervención particular con Centros Penitenciarios para adolescentes y jóvenes (16 a 21 
años), hombres y mujeres, imputables privados de libertad del Centro de orientación y Reintegración Nueva 
Vida Santa Cruz CENVICRUZ ubicada en el Cantón Espejos del Departamento de Santa Cruz, bajo un modelo 
responsable y formativo-educativo, con aplicación de una metodología orientada a la reconducción de 
conducta, rehabilitación y reinserción social de adolescentes con consumo y consumo problemático de drogas 
(16 a 18 años).   
 
Para este cometido la iniciativa se inscribe en el marco de la “Estrategia de lucha contra el narcotráfico y 
reducción de cultivos excedentarios de coca 2011-2015”, y el “Plan Nacional de Reducción de la Demanda de 
Drogas en Bolivia, 2013-2017” acorde a los ejes temáticos Poblaciones altamente vulnerables (2), Tratamiento 
y rehabilitación (3) y Reintegración (4); objetivos de “Involucrar e integrar esfuerzos y recursos 
gubernamentales y privados para el desarrollo de programas dirigidos a poblaciones altamente vulnerables”, 
“mejorar la calidad en la atención y la oferta de tratamiento y rehabilitación a poblaciones que presentan 
particularidades y necesidades que requieren intervenciones específicas y diferenciadas” y “capacitar, 
reforzar y reparar aspectos de las distintas dimensiones de la vida en sociedad: autonomía, autoestima, 
empleo, familia, participación, y todo lo necesario para la plena reintegración” y acorde al objetivo específico 
de la convocatoria de “Contribuir al desarrollo de acciones concretas mediante la implementación de 
proyectos piloto y/o proyectos específicos, presentados en la comunidad en base a sus necesidades 
específicas”.  
 
Según datos del “II Estudio nacional de prevalencia y características del consumo de drogas en hogares 
bolivianos de nueve ciudades capitales de departamento, más la ciudad de El Alto”. Los principales resultados 
generales del estudio señalan que en el caso de drogas lícitas, las sustancias más consumidas en el país son 
el alcohol y el tabaco, siendo sus prevalencias de vida de 69,38% y 45,31% respectivamente. Estos datos 
suponen que siete de cada diez bolivianos han consumido alcohol y cuatro han consumido tabaco alguna vez 
a lo largo de su vida.  
 
Con relación a las drogas ilícitas, las más consumidas son la marihuana, los inhalables y la cocaína, cuyos 
índices de prevalencia de vida alcanzan al 3,61%, 0,99 y 0,83%, respectivamente.  
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El estudio muestra que el consumo de alcohol es principalmente masculino, puesto que de la totalidad de 
consumidores de alcohol en el último año, el 57,28% son varones, mientras que el 41,55% son mujeres.  
Respecto al consumo de alcohol según grupo de edad, el estudio muestra que los adultos jóvenes o 
tempranos tienen mayores tasas de consumo en los tres indicadores de prevalencia (mes, año y vida), 
seguidos por el grupo etáreo de 36 a 60 años de edad.  
 
Un análisis de la frecuencia de consumo y su relación con la edad, revela que los adolescentes de 12 a 17 años 
son quienes consumen en mayor proporción (47,4%), que el resto de los grupos de edad. Este grupo etario 
consume alcohol una vez a la semana o menos. Mientras que los jóvenes de 18 a 24 años consumen dos a 
tres veces al mes, proporcionalmente más que el resto (18,9%). Los adultos entre 25 y 35 años de edad 
consumen cuatro a cinco veces a la semana (5,2%) o cinco o más veces por semana (7,1%) comparativamente 
más que ningún otro grupo. 
 
Teniendo en consideración estos antecedentes estadísticos, la intención de esta investigación es enfocarnos 
en la perspectiva de  adolescentes y jóvenes para comprender los sentidos que ellos y ellas  otorgan a sus 
prácticas de consumo, salidas y diversos usos del tiempo libre y del espacio urbano en el marco de las diversas 
áreas de sus estilos de vida, para analizar el entramado que simbólicamente se traza con el consumo de drogas 
a fin de comprender cómo se va conformado dentro de los universos simbólicos o de sus representaciones 
sociales o en el imaginario social,  cultura del consumo. En tal sentido la dimensión psicosocial que adquiere 
el consumo de drogas dentro los espacios sociales y culturales de los adolescentes.  Es dotar a la investigación 
ENFPASIS SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES QUE HACEN AL CONSUMO EN SUS DIVERSAS ETAPAS 
 
En este proceso Asociación Colmena Juvenil de acuerdo al Plan de trabajo requiere contratar un/a consultor/a  
o una empresa legalmente establecida que elabore una investigación activa participativa que permita generar 
conocimiento acerca de factores psicosociales que inciden en el  no consumo, consumo y consumo 
problemático de adolescentes y jóvenes hombres y mujeres de las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Tarija. Lo 
que implica que se debe realizar un análisis detallado sobre lo que implica el “consumo”, el esporádico, el 
habitual, el recreativo, el cultural (presión de pares), el problemático que puede llegar a generar adicción. 
 
2. Objetivos de la consultoría 

 
2.1 Objetivo general: 
 Realizar una investigación sobre factores psicosociales del consumo de drogas en poblaciones jóvenes 

vulnerables de 16 a 18 años y 18 a 25 años de edad, hombres y mujeres identificando medidas de 
prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración. En las ciudades capitales de La Paz, El Alto, 
Santa Cruz y Tarija. 

 
2.2  Objetivos específicos. 
 Realizar, en base a la información, un análisis estructural y sistémico de la situación de factores 

psicosociales que inciden en el inicio del consumo de drogas explicando cuales son los factores 
predisponentes del contexto más influyentes. Asimismo la interrelación de estos factores, precisando 
los diversos campos de influencia que operan en tal situación, actuando tanto a favor como en contra 
del desarrollo personal, social.  

 Identificar los servicios, programas de atención a los y las jóvenes en materia de prevención, 
incluyendo a las organizaciones que realizan acciones para la población, sus estrategias, y logros.  
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 Identificar actores que promueven el proceso de tratamiento, rehabilitación y reintegración en las 
diferentes ciudades de intervención enfatizando en la accesibilidad y la calidad de los servicios que 
prestan. 

 Diferenciar poblaciones en situación de vulnerabilidad: adolescentes y jóvenes, en general y 
adolescentes y jóvenes privados/as de libertad, hombres y mujeres 

 Incorporar en la identificación de vulnerabilidad un enfoque de interseccionalidad, de vulnerabilidades 
acumuladas; como se raza, clase, género, situación económica, estigma, exclusión, problemas legales. 

 
3. Actividades. 
La investigación deberá ser ACCIÓN-PARTICIPACIÓN, la cual estar enmarcada en un enfoque investigativo y 
en una metodología de investigación de estudios sobre realidades humanas; como enfoque, se refiere a una 
orientación teórica (filosófica como marco teórico) en torno a cómo investigar; como metodología, hace 
referencia a procedimientos específicos para llevar adelante una investigación-estudio científico diferente a 
la investigación tradicional; es una manera concreta de llevar adelante los pasos de la investigación científica 
de acuerdo a su enfoque. Debe también desarrollar un proceso de análisis TRANSACCIONAL, en el cual se 
puedan o por lo menos identificar aquellos factores relacionados a género, rangos de edad, posición de clase 
y otros en “consumo” como proceso. 

 
3.1. Plan de trabajo  
Una vez firmado el contrato de trabajo, en un plazo de 5 días calendario, el/a consultor/a o la empresa 
legalmente establecida deberá presentar su Plan de trabajo y Cronograma de Actividades que expresará 
con detalle la metodología y las actividades a desarrollar en la prestación del servicio, considerando las 
ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Tarija. 

 
El Plan de Trabajo deberá ser aprobado por el responsable de Proyecto: Resiliencia de vida: culturas de 
prevención y lucha contra el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, y jóvenes en conflicto con la 
ley desde un enfoque de derechos humanos. 

 
3.1. Tareas específicas 
a. La asociación factores familiares, comunidad y otros en el inicio en el consumo de drogas. 
b. Explicar los factores ambientales referidos a tensiones psicológicas, sociales, culturales y económicas 

de adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres relacionados a las prácticas sociales en torno a la 
acción, tiempos y lugares de consumo. Describir los beneficios y perjuicios del mismo (a nivel general 
y de adolescentes en conflicto con la ley o responsabilidad penal) que puedan coadyuvar (factores 
de riesgo) o puedan prevenir (factores de protección) en el consumo de drogas.  Estos elementos 
deben considerar el enfoque transaccional. 

c. Explicar la relación de consumo de drogas a partir de los mensajes emitidos por los medios de 
comunicación masiva que inciden en los estilos de vida, actitudes y valores de adolescentes y 
jóvenes, hombres y mujeres. 

d. La percepción de adolescentes/jóvenes, hombres y mujeres, sobre los programas de atención, de 
prevención a adolescentes/jóvenes con problemas de consumo. 

e. Número y tipo de los programas de atención, rehabilitación y reintegración implementados en las 
ciudades de intervención considerando el alcance de sus logros y dificultades; diferenciadas para 
población en general y para personas privadas de libertad y otras que se considere importante, como 
la calidad de atención o la certificación, a nivel público o privado. 

f. Información sobre Comunidades Terapéuticas establecidas en las ciudades identificadas además de 
la calidad de sus programas o modelos terapéuticos, capacidades instaladas, accesibilidad, marco 
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institucional del cumplimiento de respeto de derechos. Describir si cuentan con una metodología o 
método de trabajo o la aplicación de un modelo de intervención concreto para la prevención, 
rehabilitación, reintegración social u otros. 

g. Conclusiones y recomendaciones. 
h. Entregar toda la documentación recolectada y la base de datos de trabajo, si se hubiese considerado, 

(por ciudad y uno general) 
 
4. Productos 
El/la Consultor/a o empresa legalmente establecida, tendrá que presentar los siguientes productos: 
 La estrategia teórica metodológica utilizada en la investigación. 
 Informe sobre factores psicosociales del consumo de drogas en poblaciones jóvenes vulnerables de 

16 a 18 años y 18 a 25 años de edad, hombres y mujeres identificando medidas de  prevención, 
tratamiento, rehabilitación y reintegración, con datos estadísticos generales y desglosados por ciudad 
en detalle y por población. 
  

Los productos deberán ser presentados en formato digital y en físico: un (1) original y dos (2) copias en 
español. El tipo de letra Arial 11, espacio interlineal de 1,25 y espacio hacia arriba 0,6 y hacia abajo 0,6, con 
márgenes de 2 cm a los lados. 
 
5. Perfil requerido 

a. Preparación y cualificaciones 

 Formación Académica: Licenciatura en Ciencias humanas, Sociales. 

 Se valorará experiencia en diseño metodológico, preferentemente en postgrado(No excluyente) 

 Se valorará cursos de especialización en la materia de investigación. 
 

b. Experiencia profesional general  

 Experiencia mínima de 5 años en temas relacionados con su formación académica. 

 Experiencia mínima de 4 años en la elaboración de procesos de investigación en la temática. 

 Experiencia en por lo menos una investigación bajo la modalidad de acción-participativa. 

 Participación en por lo menos una investigación relacionada al tema. 
 

c. Otros requisitos 

 Experiencia de trabajo en el área de investigación 

 Se valorará trabajos realizados relacionados con organizaciones de relacionadas a la temática. 
 

 
6. Supervisión técnica 
El trabajo del consultor(a) o de la empresa legalmente establecida, será supervisado por la responsable de 
proyecto “Resiliencia de vida: culturas de prevención y lucha contra el consumo de drogas en adolescentes y 
jóvenes, y jóvenes en conflicto con la ley desde un enfoque de derechos humanos” de Asociación Colmena 
Juvenil. 
 
7. Período de Contratación 
El período para la realización de las actividades será de 90 hábiles (a partir de la firma del contrato) 
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8. Honorario y Forma de pago 
El/la consultor/a o la empresa legalmente establecida deberá presentar una propuesta económica, monto 
que representará la retribución total por todos los costos directos e indirectos en los que incurra el/la 
consultor/a, el pago a las AFPs y la entrega de la correspondiente factura a cancelarse de la siguiente manera: 
 

 30% A la firma del contrato y recepción de la propuesta metodológica 

 30% Primer informe de avance a  los 25 días 

 40% Contra presentación y aprobación de los productos estipulados en el presente documento    
(A los 45 días de firmado el contrato). Y la entrega de la factura correspondiente. 

 
El segundo y tercer pagos se harán efectivos una vez que los productos sean aprobados por la Responsable 
de proyecto de Asociación Colmena Juvenil, en coordinación con CEADL. 
  
9. Relación contractual 
Los materiales producidos bajo los presentes términos de referencia, tales como escritos, reportes, gráficos, 
fotografías, cintas magnéticas, programas de computación y demás son de propiedad exclusiva de Asociación 
Colmena Juvenil y CEADL. Este derecho propietario continuará vigente aún después de la conclusión de la 
relación contractual de las partes.  

 

Se prohíbe expresamente la divulgación total o parcial de datos e información proporcionada o de la que se 
haya tenido conocimiento durante el desarrollo de la consultoría. 
 
El consultor/a no podrá subcontratar con terceros la ejecución de ninguna de las actividades descritas, 
tampoco podrá ceder sus responsabilidades contractuales futuras a persona alguna, natural o jurídica, sin el 
consentimiento previo y por escrito de Asociación Colmena Juvenil.  
 
El consultor/a es responsable absoluto de los trabajos a realizar y deberá garantizar y responder durante la 
consultoría, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, sin poder negar su concurrencia.  
 
10. Documentos que debe presentar el proponente 

Para su postulación, el/la proponente o la empresa legalmente establecida deberá presentar la siguiente 
documentación: 
 

 Carta de postulación con el título de la consultoría. 
 Currículo Vitae individual o Currículo institucional (no documentado) 
 Fotocopia simple NIT 
 Fotocopia simple de Cedula de Identidad o fotocopia simple representante legal. 
 Propuesta técnica  
 Propuesta económica 

 
La falta de alguno de los documentos requeridos, implicará la descalificación del proponente. 
 


