
Asunto: Requerimiento de licitación para la instalación 

y aplicación operativa del Observatorio Boliviano de 

Áreas Protegidas (BOPA)  
 
 

I. El Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea en Ispra 
tiene la intención de adjudicar un contrato para la instalación y la 
aplicación operativa del "Observatorio Boliviano de Áreas Protegidas" 
(BOPA).   
(La publicación de esta información no constituye un compromiso firme por parte del 

CCI).  
 
 
 

1. Contexto. 

 

1.1 Antecedentes  

 

El Programa PACSBio («Programa de Apoyo a la Conservación Sostenible de la Biodiversidad»), 

es un Programa de Apoyo Presupuestario sectorial, canalizado a través del Ministerio de 

Medioambiente y Agua (MMAyA). Está financiado por la Comisión Europea en el marco de la 

"ayuda bilateral" proporcionada a Bolivia. El objetivo general es promover la conservación de la 

biodiversidad y el desarrollo sostenible en Bolivia mediante el apoyo a las políticas del sector 

boliviano de Áreas Protegidas (APs) y los ecosistemas relacionados. El propósito de este programa 

es contribuir a reforzar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).  

 

En el marco del programa de un Acuerdo Administrativo (AA) ha concluido con el CCI, facilitar 

el establecimiento y el funcionamiento sostenible del Observatorio Boliviano de Áreas Protegidas 

(BOPA) y para garantizar el monitoreo ambiental, necesario para evaluar el estado y las tendencias 

de los ecosistemas y las áreas protegidas, en estrecha colaboración con las instituciones locales. 

Esta actividad se basa en el Observatorio Digital de Áreas Protegidas (DOPA), actualmente en 

fase de desarrollo en el CCI, y sobre la labor conceptual realizada en el marco del proyecto 

BIOPAMA, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y ejecutado por el CCI - UICN 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).  

 

En el marco de la PACSBio AA, se le solicita al CCI 1) adaptar los servicios web desarrollados en 

DOPA al contexto nacional, 2) desarrollar un sistema de información específico para las Áreas 

Protegidas de Bolivia (BOPA) y 3) para apoyar el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas) y las otras partes interesadas clave en su funcionamiento y en la interacción con las 

áreas protegidas y otros usuarios clave. El presente contrato se celebra en el marco de este tercer 

objetivo.  

 

 

 



1.2 Detalles del BOPA 

 

El BOPA es un sistema de información, basado en internet, y desarrollado por el CCI de la 

Comisión europea en colaboración con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), en 

el marco del programa PACSBIO. Su objetivo es la automatización y la sistematización del 

levantamiento, del  almacenamiento y de la consultación de datos sobre las áreas protegidas 

(APs) de Bolivia (datos de manejo y de monitoreo) para apoyar a la toma de decisión al nivel de 

la Unidad Central (UC) y de las APs. El trabajo se concentra inicialmente en 3 APs nacionales 

pilotos (el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, la Reserva de la Biósfera y 

Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi), en estrecha colaboración con los usuarios de la UC y de los cuerpos de 

protección. 

El sistema de consulta y digitalización de datos se basa en DRUPAL. Se han desarrollado varias 

interfaces para estos fines, extendiendo las funcionalidades de DRUPAL con nuevos módulos 

(PHP) y desarrollo de interfaz (javascript).  

 La base de datos DRUPAL será enlazada con una base de datos PostgreSQL/Postgis, para 

permitir consultas más avanzadas, así como, la centralización de los datos en la UC (sistema de 

tipo master-slave). 

1.3 Tipo de datos 

El Sistema deberá manejar, por una parte, datos de campo y datos adminstrativos de tipo alfa 

numérico y almacenarlos en bases de datos relacionales (postgreSQL). Esos datos podrán ser 

consultados por la vía de un motor de consulta en DRUPAL que, entre otras funcionalidades, 

contiene un visualizador de mapas. Debido a un acceso limitado al internet en las APs, la base de 

datos contendrá capas espaciales localmente (vector y raster). Sin embargo, el sistema podrá 

utilizar datos de tipo WMS, WFS o WPS cuando el acceso al internet será posible.   

2. Objetivo general y específico de la asignación 

 

La presente asignación tiene por objeto apoyar el surgimiento / establecimiento de una 

plataforma de información sobre áreas protegidas de Bolivia: Observatorio Boliviano de Áreas 

Protegidas, BOPA. 

El objetivo general de la consultoría es apoyar el CCI en el despliegue de la plataforma en 

Bolivia. 

El objetivo específico de la asignación consultoría es velar por la instalación del sistema en el 

SERNAP y en las Áreas Protegidas clave del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y 

asegurar el desarrollo de la capacidad necesaria y asistencia al personal de los actores clave 

involucrados. 



 

3. Enfoque de Trabajo y Metodología 

 

El experto seleccionado para llevar a cabo este trabajo llevará a cabo las tareas de su consultoría, 

de acuerdo a las necesidades operativas del SERNAP como beneficiario directo de del trabajo. 

En este sentido, el consultor trabajará regularmente con todos los servicios SERNAP pertinentes, 

asegurando, facilitar y promover la coordinación a través de la institución en el uso del sistema 

de información. Se requiere una interacción constante con el personal pertinente, tanto en la 

unidad central como en las Áreas Protegidas y viajes y visitas regulares a las áreas protegidas son 

necesarias. 

Los fondos necesarios para llevar a cabo este trabajo son proporcionados por el Centro Común de 

Investigación a través de su AA con DEVCO sobre el Proyecto PACSBio, a través del presente 

contrato de servicio. 

El experto trabajará en estrecha coordinación con el personal del CCI involucrado en PACSBio: 

Rodrigo Tarquino en Bolivia y ambos Hugues Lorent y Pere Roca Ristol, con sede en Italia, que, 

respectivamente, quienes aseguran la coordinación del desarrollo técnica. Podrían ser necesarias 

interacciones ocasionales con el otro personal del CCI a cargo del desarrollo de DOPA. La 

supervisión general de la tarea recae Paolo Roggeri como referente científico del CCI para el 

proyecto PACSBio. 

Además, el experto encargado de esta tarea se coordinará su trabajo con la Asistencia Técnica 

Internacional PACSBio (ATI) con sede en Bolivia. Finalmente, se asegurará un vínculo constante 

y estrecha interacción con todas las partes interesadas clave de Bolivia y las autoridades Nacionales 

/ Departamentales. Entre ellos, tanto ADSIB (Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en Bolivia) y GeoBolivia (ambos bajo coordinación de Vicepresidencia) con las 

cuales se están definiendo los términos de un acuerdo para la provisión de un apoyo técnico.  

4. Requerimientos 

Los requerimientos relativos al presente contrato son relacionados a la instalación, la operación, 

el mantenimiento y la capacitación a la utilización del BOPA y al manejo del sistema de 

información  de las áreas protegidas (AP) del SERNAP. Esto incluye, entre otros:  

 Integración institucional del  BOPA, en particular en las Direcciones de planificación y 

monitoreo 

 Manejo de las copias de seguridad (back-ups)  

 Sincronización entre las bases de datos locales (en las AP) y la base de datos central (en 

la unidad central del SERNAP) 

 Apoyo a la implementación, el uso y el manejo de bases de datos remotas en las AP 

 Adaptación de la base de datos y de sus interfaces de consulta y de digitalización  



 Interacción con los operadores a nivel central (SERNAP, DGBAP, otros) y a nivel de 

Áreas Protegidas en coordinación con ADSIB/ GeoBolivia 

 Solución (documentada) de los principales problemas identificados 

 Contribución en la integración en las bases de datos del BOPA de los resultados de los 

diagnósticos de Áreas Protegidas (cfr formularios de análisis de contexto y de efectividad 

de manejo) 

 Organización de capacitaciones al uso del Sistema para los cuerpos de protección y los 

técnicos del SERNAP. 

Más detalles sobre el contenido del trabajo y las actividades previstas son proporcionados en 

la tabla al punto 6. “Tareas y Productos”, aquí abajo. 

5.  Perfil del Experto y Competencias requeridas 

5.1 Perfil 

El perfil del experto contratado para implementar el presente contrato deberá corresponder a un 

Informático , ingeniero, agrónomo, geógrafo o cualquier otro tipo de diploma científico con 

experiencia informática probada y documentada, que permita aportar las competencias 

necesarias, listadas aquí abajo.  

5.2 Competencias: 

 

• Bases de datos  Postgres/PostGIS 

• Manejo de bases de datos relacional y sistemas de información distribuidos : manejo de los 

usuarios, configuración y adaptación de la base de datos, desarrollo de funciones y de consultas, 

carga y exportación de datos, back-ups 

• Operaciones básicas de redes informáticos (TCP / IP , VPN, FTP ...) 

• Manejo y mantenimiento del servidor, versionamiento Git, SO LINUX (muy importante), 

Windows 

• Programación/desarrollo de interfaces web para bases de datos (digitalización de datos y 

consultas)  

• Lenguajes de programación y herramientas informáticas deseables (por orden de prioridad):  

o SQL y PHP (importante), HTML. Manejo de Drupal  

o Javascript, Python. 

Conocimientos en SIG y datos geoespaciales, así como un conocimiento operacional de inglés 

serán considerados como un plus. 



6. Tareas y productos 

El presupuesto total del presente contrato es de 15000 EUR, repartidos como sigue: 

 Un presupuesto de 12000€, correspondiente a los honorarios para la realización del 

trabajo objeto del presente contrato. Este monto se pagará sobre un periodo de 

aproximadamente 15 meses (a partir de la data de la firma del contrato hasta el 1er de 

Junio 2016). Los pagos serán repartidos en cuatro plazos (según el calendario aquí abajo), 

correspondientes a la provisión de los productos ilustrados en la tabla. N.B.: En el 

objetivo de poder firmar el presente contrato es necesario que el experto 

seleccionado pueda corresponder a cada pago la entrega de una factura con IVA. 

 Un presupuesto de 3000 EUR por la realización de viajes y visitas necesarios para 

implementar el trabajo requerido. Las vistas se efectuaran principalmente en las Áreas 

Protegidas Bolivianas. Si necesario una(s) misión(es) al CCI en Italia (Ispra, VA) 

podrá(n) ser organizada(s).    

En su trabajo del día a día, el experto tendrá que cumplir con las varias actividades listadas en la 

tabla aquí abajo y con las tareas directamente relacionadas a ellas.  

Lote Fecha de 

realización  

% pago Contenido  

1 30/04/2015 25% 

Primer 

Informe 

intermedio 

 Configuración del servidor de la Unidad Central 

(UC). Instalación de los programas en las 

computadoras de la UC del SERNAP. Digitalización 

y up-load en el sistema de los datos disponibles. 

Pruebas operacionales (incluyendo back-ups y 

sincronización de bases de datos) 

 Instalación de los programas en las computadoras de 3 

Áreas Protegidas (APs) nacionales piloto (en las 

computadoras ya existentes y en las computadoras 

que serán proporcionadas por el JRC (previsión abril 

2015). Digitalización y up-load en el sistema de los 

datos disponibles. Pruebas operacionales (incluyendo 

back-ups y sincronización de bases de datos) 

 Coordinación con ADSIB/GeoBolivia 

2 30/09/2015 28% 

Segundo 

Informe 

intermedio 

 Integración en el sistema de los nuevos módulos y 

datos disponibles. Pruebas operacionales. 

Instalación en UC y APs piloto. 

 Contribución en la instalación del sistema en 

computadoras existentes (o en las proporcionadas 

por la Embajada Japonesa, si ya disponibles) en 

otras APs nacionales o sub-nacionales según 

identificación (10 APs como cuantificación 

indicativa pero el número dependerá de la 

disponibilidad de las APs a la instalación). 



 Capacitación al uso del sistema de los cuerpos de 

protección de las áreas protegidas con sistemas 

instalados (incluyendo digitalización, consulta, 

back-up y actualización de la base de datos 

central) 

 Interacción con APs en la utilización del sistema y 

apoyo a la solución de problemas 

 Actualización de la BD central y producción de 

informes y gráficos para los planes y informes de 

monitoreo 

 Coordinación con ADSIB/GeoBolivia 

3 31/01/2016 27% 

Tercer 

Informe 

intermedio 

 Integración en el sistema de los nuevos módulos y 

datos disponibles. Pruebas operacionales. 

Instalación en UC y APs con sistema ya instalado. 

 Contribución en la instalación del sistema en las 

otras APs del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (según identificación) 

 Capacitación a la utilización del sistema y apoyo 

en la solución de problemas operacionales. 

 Elaboración de un manual por la operación del 

sistema y por la solución de los principales 

problemas. 

 Actualización de la BD central y producción de 

informes y gráficos para los planes y informes de 

monitoreo. 

 Coordinación con ADSIB/GeoBolivia 

4 01/06/2016 20% 

Informe 

final 

 Integración en el sistema de los nuevos módulos y 

datos disponibles. Pruebas operacionales. 

Instalación en UC y APs con sistema ya instalado. 

 Completamiento de la instalación del sistema en 

UC, APs. 

 Asesoramiento de las modalidades de interacción 

y apoyo a la utilización. 

 Completamiento de los manuales de operación y 

de solución de problemas. 

 Actualización de la BD central y producción de 

informes y gráficos para los planes u informes de 

monitoreo. 

 Apoyo a la sistematización de la operación en UC 

y APs. 

 Coordinación con ADSIB/GeoBolivia 

 

Todas estas tareas incluyen, cuanto es necesario, la adaptación de la interfaz de consulta y de 

digitalización con el uso del lenguaje de programación PHP, SQL así como Drupal. 



7. Reuniones, misiones, Reporte y Plazos 

Durante la misión, el experto podría ser invitado a la reunión correspondiente (s) en Italia, en el 

CCI en Ispra. A disposición financiera específica se incluye en el presupuesto de este contrato. 

También, como se indica en el apartado anterior, se llevarán a cabo misiones sobre el terreno en 

las Áreas Protegidas de Bolivia para facilitar la instalación del sistema y para apoyar el desarrollo 

de capacidades del personal de PA, tanto en su funcionamiento y en la solución de problemas 

técnicos y las dificultades que surgirían. 

Una disposición provisional para las misiones previstas se incluye en el presupuesto para la 

presente consultoría. 

Al final de la misión, el experto se le pide que elabore un informe final. Se requerirá la presentación 

de informes intermedios para la presentación de solicitudes de reembolso en virtud del presente 

contrato, de conformidad con los productos intermedios, los plazos y los pagos que se describen 

en la sección anterior número 6, "Tareas y Productos". 

Los informes deberán ser breve (de 15 a 25 páginas) y se centrarán sobre todo, más allá de la 

descripción de las tareas realizadas, en la elaboración de manuales y la documentación de las 

modalidades operativas para ejecutar el sistema. Esto contribuirá al final del proyecto a un 

conjunto completo de los documentos que proporcionarán a todos los usuarios la información 

necesaria para utilizar el BOPA y la información necesaria para resolver las dificultades / 

problemas / errores más comunes. La mayoría de la documentación se incluirá como anexo del 

informe final. 

 

8. Duración del contrato  

 

El administrador de base de datos (Experto) trabajara’ directamente con el SERNAP, asegurando 

el apoyo necesario a las Áreas Protegidas y a los otros actores principales. El último día de validez 

y de trabajo posible bajo este contrato para cumplir con todos los requerimientos y tareas previstas 

será el 01.06.2016..  

9. Información administrativa y envió de candidaturas 

Los interesados deberán enviar su Hoja de Vida (no documentado) y una Carta de presentación 

explicando su motivación para participar en el proyecto, hasta el día 16 de Enero de 2015 al 

siguiente email slesage@adsib.gob.bo , enviando copia del mensaje y de la documentación 

anexada al CCI (email: paolo.roggeri@jrc.ec.europa.eu). Se prevé empezar el trabajo en la 

primera mitad de Febrero 2015. 

mailto:slesage@adsib.gob.bo
mailto:paolo.roggeri@jrc.ec.europa.eu


Se le pedirá a la/el consultor/a que será seleccionado/a para este trabajo preparar y enviar una 

oferta técnica que describa en el detalle la descripción de los servicios ofrecidos y de la 

organización del trabajo, confirmando el coste total de la consultoría.  

 


