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Consultoría 

Estudio de Alternativas Productivas Sostenibles en Magdalena Medio 
 

Contexto 
El Magdalena Medio abarca gran parte de cuatro departamentos – Santander, Bolívar, Cesar y 
Antioquia. Esta es una región estratégicamente importante para Colombia desde el punto de 
vista sociopolítico y económico. Se caracteriza por tener una alta diversidad biológica y 
abundancia de recursos naturales como minerales (ej. oro), maderas, hidrocarburos, entre 
otros. En especial, la región es de importancia para la explotación de petróleo y alberga la 
refinería más importante de Colombia, localizada en Barrancabermeja.  
 
La riqueza de la región en términos de recursos y de generación de ingresos contrasta con el 
panorama de necesidades insatisfechas de la población y con los bajos niveles de desarrollo en 
general. El modelo de desarrollo del Magdalena Medio, por el lado de industria se ha centrado 
en el petróleo y, desde el marco rural, se enfoca en la extracción de recursos naturales (ej. 
pesca, madera) y la ganadería extensiva, que beneficia a un sector limitado de la población. Los 
ingresos generados por estas actividades económicas salen de la región y generan poco 
beneficio para los habitantes locales. Hay profundas desigualdades en el Magdalena Medio y 
una alta concentración de capital y de tenencia de la tierra. 
 
El programa Colombia de Wildlife Conservation Society (WCS), en coordinación con 
organizaciones locales, implementa actualmente el Proyecto Vida Silvestre (PVS). Este proyecto 
busca conservar ‘especies paisajes’, cuya conservación conlleva a la protección de otros 
animales y plantas que comparten su mismo hábitat. Para lograr este objetivo, trabajamos con 
comunidades de pescadores de Bocas del Carare y San Rafael de Chucuri (municipios de Puerto 
Parra y Barrancabermeja respectivamente), y ganaderos en Riberas de San Juan (municipio de 
Cimitarra), en el departamento de Santander, para reducir las presiones sobre estas especies y 
sus hábitats. Debido a que las acciones de conservación algunas veces implican la limitación de 
las actividades extractivas (ej. vedas, zonas para restauración, entre otras) los pobladores 
requieren alternativas productivas sostenibles que les permitan complementar y/o sustituir sus 
fuentes de ingreso.    
 

Objetivo de la consultoría 
Se requiere un consultor para trabajar de la mano con WCS y las comunidades de las veredas de 
Riberas de San Juan, Bocas del Carare y San Rafael de Chucuri para mejorar la sostenibilidad de 
sus medios de subsistencia. Específicamente, el consultor deberá hacer una detallada 
investigación sobre las alternativas productivas sostenibles para complementar los ingresos 
existentes de las comunidades con actividades nuevas y/o hacer intervenciones en las cadenas 
de valor existentes.  
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Actividades 
• Visitar las comunidades y para conocer las actividades productivas actuales, la 

infraestructura local, las cadenas de valor existentes, las organizaciones productivas y todo 

lo que requiere para realizar su análisis.  

• Realizar reuniones y entrevistas con personal de WCS, la comunidad, asociaciones 

productivas, empresarios relevantes y otras partes interesadas para identificar, concertar y 

describir las potenciales actividades productivas sostenibles a promover.   

• Búsqueda y análisis de información disponible (incluyendo literatura gris) sobre las 

potenciales alternativas productivas identificadas para las comunidades. Describir casos de 

implementación en Colombia y otros países y programas de promoción o apoyo 

gubernamental o gremial relevantes.  

Productos 
1. Un primer informe con las potenciales actividades productivas sostenibles para cada 

comunidad (3 comunidades, mínimo 10 alternativas por comunidad), tomando en 

cuenta los siguientes factores: 

• Retos, tendencias y oportunidades de mercado e infraestructura (teniendo en 

cuenta oportunidades de mercado desde el nivel muy local hasta el nivel 

internacional) 

• Factibilidad operacional y capacidad de gestión 

• Impacto ambiental (en general) y para la vida silvestre local  

• Inversión requerida en tiempo, recursos económicos y capacitación  

• Porcentaje de la comunidad que se podría vincular a la cadena de valor 

• Beneficios económicos proyectados para los participantes de la comunidad 

 

2. Un informe final profundizando las 3 o 4 alternativas de actividades productivas con 

mayor potencial seleccionadas a través del primer informe con el equipo de WCS. Cada 

alternativa puede aplicarse a solo una comunidad o a todas, mientras que cada 

comunidad tenga por lo menos una alternativa. Dentro de este informe se busca más 

detalle dentro de los mismos factores anteriormente mencionados, con un enfoque en 

investigar más en profundo lo siguiente: 

• Modelo operacional y de gestión 

• Inversión requerida en tiempo, recursos económicos y capacitación  

• Oportunidades para acceder a recursos (económicos o de capacitación) para la 

actividad productiva a través de promociones y subvenciones locales o nacionales 

• Flujos financieros proyectados a cinco años para los actores dentro de la cadena de 

valor local 
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Tiempo de la consultoría 
El tiempo exacto dependerá del plan de trabajo del consultor seleccionado, pero se esperar 
completar el estudio antes del 31 de agosto de 2018.  
 

Como aplicar 
Candidatos interesados, por favor, mandar una propuesta escrita a ldavies@wcs.org antes del 7 
de mayo 2018 a las 5pm (hora de Colombia) que incluye: 

• Propuesta de plan de trabajo, incluyendo cronograma y cantidad y duración de viajes 

necesarios 

• Propuesta económica. Los gastos de viaje (transporte, hospedaje y alimentación) serán 

asumidos por WCS con aprobación previa y no tienen que estar incluidos dentro de la 

propuesta económica.  

• Hoja de vida 

• Descripción y/o ejemplos de experiencia pertinente 
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