
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
PROGRAMA DE INTERVENCIONES URBANAS 

 

 

 

“MERCADO ÑAM BOLIVIA 2019” 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy Bolivia se encuentra inmersa en una transformación extraordinaria que está 

provocando el desarrollo de su gastronomía como uno de sus pilares de progreso. 

Reconocida mundialmente por su Biodiversidad y por su patrimonio histórico, Bolivia debe 

dar un paso adelante y celebrar como anfitrión en el contexto de una Latinoamérica que con 

fuerza está protagonizando una propuesta gastronómica única en el mundo basada en los 

saberes ancestrales, los productos endémicos y la vanguardia protagonizada por sus 

generaciones más jóvenes. 

La gastronomía debe ser un pilar de la cultura de todos los pueblos, une y convoca. Es 

vehículo de unión, de inclusión, de fomento productivo y de divulgación del patrimonio, un 

puente de acceso para todos a los valores más éticos y humanos de nuestra nación. 

Ñam Bolivia, festival latinoamericano de cocina, crea esta plataforma de difusión y 

encuentro del patrimonio cultural alimentario del país, uniendo a todos los actores ya sean 

agricultores familiares, entidades públicas, empresa privada, profesionales de la hostelería, 

estudiantes y ciudadanos que buscan el pleno desarrollo de una gastronomía buena, 

sostenible e inclusiva. 

Un festival que pondrá en valor a la gastronomía como actor de cambio social de impacto 

positivo, y como motor de desarrollo turístico y cultural. 

Cada uno de los frutos de nuestra tierra, cada uno de los sabores que manos cariñosas 

preparan, todo aquello que comemos y bebemos, son parte de nuestra cultura. Nuestras 

cocinas siempre nos narran una historia, construyen nuestra memoria, nos invitan a dialogar 

con el presente y el futuro. Nos permiten reconocer nuestra identidad y compartirla. 

Entendemos la alimentación como un acto cultural siempre enlazado a su función biológica, 

siendo así una de las más fundamentales prácticas humanas; como tal, creemos que debe 

ser fuertemente protegida y cuidada. Creemos también en el poder de las ideas y el diálogo 
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para producir nuevos conocimientos y cambiar actitudes y formas de comportamiento. 

Apostamos por la innovación y la vanguardia, orientadas a abordar las temáticas 

insoslayables dados los problemas alimentarios que hoy nos amenazan: el hambre, la 

destrucción de ecosistemas, la progresiva disminución de la biodiversidad y patrimonio 

genético, la mala calidad de los alimentos, el desigual acceso a la comida, las malas prácticas 

de su producción, el actual estilo de vida, entre otros problemas. Consideramos que la 

difusión y confrontación de ideas revolucionarias orientadas a entender y cambiar el mundo 

a través de la alimentación es una forma efectiva de hacernos más conscientes, libres y 

responsables de lo que comemos, tanto para asegurar nuestro futuro alimentario como para 

hacer del comer y el cocinar fuentes efectivas de significados y valores, siempre a disposición 

de nuestra felicidad y bienestar. 

Objetivo 

El objetivo de la presente convocatoria es apoyar a la exposición y comercialización de los 

productos silvoagropecuarios y acuícolas bolivianos y el trabajo de la agricultura familiar 

campesina en el país. 

 
2. BASES TÉCNICAS. 

2.1. Antecedentes Generales. 

El patrimonio alimentario de un país y/o una región está constituido por todo el conjunto de 

conocimientos, técnicas, tradiciones y símbolos relacionados con las formas de producir, 

conservar, transformar, cocinar, compartir y consumir los alimentos, y se compone de una 

variedad de elementos (insumos locales, métodos y tecnologías utilizados en la producción 

de insumos, métodos y tecnologías de procesamiento de los insumos, técnicas tradicionales 

usadas en la preparación de los alimentos, hábitos y modos de consumo, hasta la 

presentación de los alimentos a través de preparaciones emblemáticas) que en conjunto 

determinan los modos y usos alimentarios de dicha región o país, constituyendo la expresión 

de la cultura alimentaria y productiva de una sociedad. 

Uno de los elementos fundamentales del patrimonio alimentario son los productos locales 

y los métodos y tecnologías utilizados para producirlos, que han sido transmitidos de 

generación en generación y que constituyen una de las bases de la identidad de pueblos, 

naciones y regiones al articularse con otros elementos de la cultura alimentaria en entornos 

ambientales y socioculturales específicos que muchas veces trascienden las divisiones 

político-administrativas actuales, pues los productos -tanto cultivados como silvestres- no 

conocen de fronteras ni visiones geopolíticas. 

Los productos locales vinculados con la producción primaria forman parte del Patrimonio 

Cultural Tangible presente en cada país, pues son productos que dadas las condiciones 

ambientales de la zona donde se producen o las peculiaridades presentes en su proceso de 

producción, poseen características distintivas que los ligan con un área geográfica. 
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Lamentablemente, el cambio en los hábitos alimentarios, sujetos a las exigencias y 

preferencias impuestas por mercados globalizados, han puesto en peligro muchos de estos 

productos, ampliando la distancia campo – ciudad en cuanto a oferta y demanda, lo cual 

afecta negativamente las condiciones de vida de los productores al reducir las posibilidades 

de comercialización de los productos locales que son reemplazados en las preferencias del 

consumidor por productos importados. 

Con esta convocatoria se busca el reconocimiento y puesta en valor de los productos locales 

bolivianos, que nos permita establecer mejores herramientas de difusión, salvaguarda de la 

despensa natural y el arraigo y consolidación del patrimonio alimentario nacional. 

 

2.2. Categorías 

a. Micro o Pequeño Productor 

b. Micro o Pequeña Empresa de Transformación y/o Procesamiento de Productos 

 

2.3. Características del expositor en feria 

2.3.1. Micro o Pequeño Productor 

» Pertenecer a la agricultura familiar campesina o a asociaciones productivas de pequeña 

escala. 

» Ser cazador o recolector de productos silvestres, con Planes de Manejo Sostenible del 

Recurso utilizado, legalmente autorizados y aprobados. 

» Tener una capacidad productiva y comercial que le permita acceder al mercado 

objetivo del festival. 

 
2.3.2. Micro o Pequeña Empresa de Transformación de Productos 

» Ser elaborador de productos procesados de origen silvoagropecuario y acuícola, que 

pertenezca a la pequeña y mediana empresa. 

» Ser representante legal o propietario de una pequeña o mediana empresa 

transformadora o procesadora de productos alimenticios. 

» Contar con el Registro Sanitario correspondiente. 

» Contar con un Número de Identificación Tributaria. 

» Tener una capacidad productiva y comercial que le permita acceder al mercado 

objetivo del festival. 
 

2.4. Período y lugar de realización del festival. 

Fechas: sábado 5 y domingo 6 de octubre de 2019 
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Lugar: El Montículo e inmediaciones 

Zona Sopocachi 

La Paz – Bolivia 

Horario de atención: de 11:00 a 23:00 horas (sujeto a modificación). 

 

2.5. Aporte de la Organización. 

» La Organización financiará la infraestructura de un stand por expositor en el Mercado 

de Ñam Bolivia. 

» Financiamiento de los costos de traslado de los expositores (transporte terrestre) desde 

el lugar de origen hasta la ciudad de La Paz y desde la ciudad de La Paz hasta el lugar 

de origen, para dos personas que se harán cargo del stand, con un límite máximo a 

ser comunicado a los seleccionados. 

» Financiamiento costos de traslados internos para dos personas en la ciudad de La  Paz 

durante los días de duración del festival (restringido a los días que el expositor 

permanezca en La Paz para su participación en el Mercado ÑAM Bolivia 2019), con un 

límite máximo a ser comunicado a los seleccionados. 

» Financiamiento de los costos de hospedaje durante los días de duración del festival 

(limitado a los días que el expositor permanezca en La Paz para su participación en el 

Mercado ÑAM Bolivia 2019) para dos personas que se harán cargo del stand, con un 

límite máximo a ser comunicado a los seleccionados. 

» Financiamiento de los costos de alimentación (Bs. 100/día por persona) para dos 

personas durante los días de duración del festival (restringido a los días que el 

expositor permanezca en La Paz para su participación en el Mercado ÑAM Bolivia 

2019). 

 

3. BASES ADMINISTRATIVAS 

3.1. Proceso de administración 

Todas las propuestas que se presentan, deberán ajustarse a las condiciones y requisitos 

establecidos en los siguientes documentos: 

» Requisitos Expositores en “Mercado Ñam Bolivia 2019”. 

» Formulario Postulación en “Mercado Ñam Bolivia 2019”. 

 
3.1.1. Requisitos para los expositores de Mercado Ñam Bolivia 2019. 

a. Micro y Pequeños Productores 

» Pertenecer a la agricultura familiar campesina o asociaciones productivas de pequeña 

escala, focalizado en la producción de productos nativos y/o tradicionales bolivianos. 

» Ser cazador o recolector de productos silvestres, con Planes de Manejo Sostenible del 
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Recurso utilizado, legalmente autorizados y aprobados, mismos que deberán ser 

adjuntados al momento de postular. 

b. Micro o Pequeña Empresa de Transformación de Productos 

» Ser una empresa legalmente establecida en Bolivia, en función a la normativa vigente 

en territorio boliviano. 

» Contar con registro vigente en FUNDAEMPRESA, si corresponde de acuerdo a 

características de la empresa, el cual deberán adjuntar al momento de postular. 

» Contar con Número de Identificación Tributaria (NIT) y facturas vigentes. 

» Contar con Certificado Sanitario vigente, mínimamente hasta la fecha de finalización 

del festival, el cual deberán adjuntar al momento de postular. 

» Contar con Licencia de Funcionamiento vigente mínimamente hasta la fecha de 

finalización del festival, la cual deberán adjuntar al momento de postular. 

» Carnets Sanitarios y Carnets de Manipulación del personal acreditado al  festival,  

vigentes mínimamente hasta la fecha de finalización del evento. 

» Tener de 1 a 20 trabajadores asalariados, no exceder los Bs. 9.549.000 en ventas 

anuales facturadas, y no exceder los 3.819.600 en activos productivos (Categorización 

de Micro y Pequeña Empresa según el Viceministerio de Microempresa). 

 

3.1.2. Cronograma 
 

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

PUBLICACIÓN DE BASES-CONVOCATORIAS 13 de agosto 2019 
 

APERTURA DE POSTULACIONES  

(llenado y presentación  de formularios)  

 
23 de agosto 2019 

 
10 de septiembre 2019 

PERIODO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 11 de septiembre 2019  18  de septiembre 2019 

NOTIFICACIÓN A SELECCIONADOS 19 de septiembre 2019  20 de septiembre 2019 

 

3.1.3. Período de Postulación. 

La presente convocatoria se abre públicamente el 23 de agosto de 2019 y se cierra el 10 de 

septiembre de 2019. 

Los formularios de aplicación se encontrarán disponibles en la Plataforma del Programa de 

Intervenciones Urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo a partir del 23 de 

agosto de 2019: www.intervencionesurbanas.bo 
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3.1.4. Documentos a presentar 
 

» Copia digital del Número de Identificación Tributaria (NIT), si aplica de acuerdo a 

categoría. 

» Copia Digital del Certificado Sanitario, al día y vigente durante los días de duración del 

festival, si aplica de acuerdo a categoría. 

» Copia digital de la Licencia de Funcionamiento, al día y vigente durante los días de 

duración del festival, si aplica de acuerdo a categoría. 

» Set de tres fotografías de los productos a ser ofertados en el evento (productos 

inscritos), si aplica de acuerdo a categoría. 

 

3.1.5. Normas de presentación de la propuesta 

Los formularios de aplicación se encuentran disponibles en: www.intervencionesurbanas.bo 

La documentación solicitada en el punto anterior, deberá ser adjuntada a la aplicación 

correspondiente hasta el 10  de septiembre de 2019. 

Sólo se aceptarán aquellas postulaciones que adjunten TODA la documentación solicitada. 

En caso de faltar alguno de los documentos necesarios, se considerará la postulación como 

no admisible, quedando fuera del proceso. 

 
3.1.6. Consultas 

Cualquier duda o consulta sobre el proceso de postulación puede ser remitida hasta el 9 de 

septiembre (inclusive), mediante correo electrónico a info@niam.bo 

 

3.2. Proceso de admisión, evaluación y selección de propuestas 

3.2.1. Admisión 

Durante el proceso de admisión, se revisa que la propuesta se ajuste a los requisitos de 

presentación, disposiciones generales establecidas en las bases técnicas y administrativas 

de esta convocatoria. 

Ingresarán al proceso de admisión las propuestas que hayan sido presentadas dentro del 

plazo estipulado en el punto 3.1.3. 

Las propuestas admitidas serán las que cumplan con cada uno de los siguientes requisitos: 

1. Presentación de los documentos solicitados en el punto 3.1.3. “Documentos a 
presentar” 

2. Llenar todos los campos requeridos en el “Formulario de Postulación Expositor 

Mercado Ñam Bolivia 2019”. 
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3.2.2. Evaluación 

Las propuestas que pasen el proceso de admisión, serán evaluadas de la siguiente forma: 

» Categoría a) Micro y Pequeños Productores 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Producto ancestral y/o patrimonial 30  

Emprendimiento liderado por pueblos indígena-originario- campesino 
 

20  

Preservación de técnicas ancestrales 20  

Emprendimientos asociados al trabajo colaborativo en el territorio. 
 

20  

Capacidad productiva y comercial del emprendimiento 
(volumen de venta, canales de comercialización) 

 

10  

TOTAL 100 

 

» Categoría b) Micro y Pequeña Empresa de Transformación y/o Procesamiento de 

Productos 

CRITERIO PUNTAJE 

Producto basado en insumos ancestrales y/o patrimoniales 30  

Capacidad productiva y comercial de la empresa (volumen de venta, 
canales de comercialización) 

 

20  

Prácticas amigables con el medio ambiente 20  

Emprendimientos asociados al trabajo colaborativo en el territorio. 
 

20  

Desarrollo de innovación en el producto 10  

TOTAL 100 

 

La evaluación será realizada por un Comité Técnico, compuesto por: dos representantes 

de Ñam Bolivia; un representante del Programa de Intervenciones Urbanas, un experto 

gastronómico y un experto en temas relacionados con el patrimonio alimentario boliviano. 

Este Comité Técnico evaluará cada una de las propuestas admitidas, de acuerdo a los 

criterios y puntajes antes señalados. 
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De acuerdo al puntaje obtenido, se realizará un ranking donde los postulantes que resulten 

con mayor puntaje serán los seleccionados por esta convocatoria. 

 
3.2.3. Selección y Notificación 

Los productores seleccionados serán notificados por el Programa de Intervenciones Urbanas 
del Ministerio de Planificación del Desarrollo vía correo electrónico y/o mediante llamada 
telefónica, entre el 19 y el 20 de septiembre de 2019. Si a la fecha de término de notificación 
(20 de septiembre) no se ha podido contactar al productor seleccionado, el día 21 de 
septiembre correrá la lista según el criterio de evaluación. 

 
3.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN 

3.3.1. Suscripción de convenio 

Los productores seleccionados, deberán firmar un convenio con los organizadores de ÑAM 

Bolivia para establecer las obligaciones de ambas partes para la ejecución de la propuesta 

aprobada. En dicho convenio, se indicarán las condiciones de participación. 
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