
 

 

 

 

 

Formación académica 

• PhD en Ecología Interdisciplinaria en la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SNRE) de la 

Universidad de Florida (Gainesville, USA) con especialidad en Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) (2019).  

• Diplomado en Educación Superior, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de 

San Andrés UMSA (La Paz, Bolivia) (2018). 

• Maestría en Desarrollo Agrícola y Agricultura Comparada en AgroParisTech (París, Francia) (2011). 

• Ingeniera Agrónoma de AgroParisTech y de la Escuela Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ - 

Universidad de Sao Paulo (Brasil) (2011; Revalidado por la UMSA en 2018). 

 

Becas y premios 

• Beca de postgrado por la Universidad de Florida para programa de doctorado (2015-2017; 2019). 

• Beca “Desarrollo de Base” por la Fundación Interamericana (IAF) para trabajo de campo doctoral (2017-2018). 

• Beca para investigación internacional (Research Abroad for Graduate Students -RAGS) de la Oficina para 
Investigación y Vínculos Globales (OGRE) de la Universidad de Florida (2017). 

• Beca para actividades profesionales del programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) de la Universidad 
de Florida (2016). 

• Beca de postgrado Vivian G. Nolan para estudios latinoamericanos (2016). 

• Beca “BRAFAGRI” para programa de doble titulación en Brasil otorgado por el Ministerio de Agricultura de 

Francia (2009-2010).  

• Beca completa “Excellence-Major” para pregrado y especialización otorgada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Francia y la Agencia Francesa para la Educación en el Exterior (AEFE) (2005-2010). 

• Mejores resultados de bachillerato francés en el Cono Sur, sesión de noviembre 2004 (opción científica cursada 

con honores, Colegio Franco-boliviano Alcide D'orbigny, La Paz). 

 

Idiomas y computación 

Bilingüe español/francés 
Inglés: profesional 
(TOEIC 2011 –975/990, TOEFL 2014- 114/120) 
Portugués: profesional 
  

Word, Excel, Power Point & OpenOffice, Internet. 
Bases de JMP SAS, PQMethod. 

Experiencia profesional 

2020. Bolivia. Consultora para el proyecto “Bolivia Debate. Bolivia Construye”, Instituto Socioambiental ISA Bolivia. 

2018. Bolivia. Coordinación local del proyecto “Fortalecimiento de las comunidades indígenas del Territorio Indígena 

y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS” ejecutado por la Universidad de Florida y financiado por la Fundación 

Gordon y Betty Moore.  

2014-2015. Internacional. “Análisis de la experiencia internacional en encadenamientos productivos y circuitos 

cortos” (consultoría) para el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 

Agroindustrial del Cono  Sur  -  PROCISUR  junto  con  CEPAL,  CIRAD  y  el  Instituto  Interamericano  de 

Cooperación para la Agricultura – IICA, en el marco del proyecto "Encadenamientos Productivos  y  Circuitos  

Cortos:   innovaciones  en  esquemas  de  producción  y comercialización  para  la  agricultura  familiar". 

2014. Ecuador. Coordinación del diagnóstico de la situación actual y la viabilidad (económica y financiera, 

productiva, social y ambiental) de 27 organizaciones beneficiarias del Plan Tierras del gobierno ecuatoriano. 

Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras AVSF –Ecuador. 

2013-2014. Bolivia. Miembro del directorio del Banco de Desarrollo Productivo BDP S.A.M. 

 
 

C. Andrea BAUDOIN FARAH 
@ : andrea.baudoin@gmail.com 

andrea.baudoin@ufl.edu 

 

Investigadora 
Ph.D. en ecología interdisciplinaria 

M.Sc. desarrollo agrícola y agricultura comparada 
Ingeniera agrónoma 

Español, francés, inglés y portugués 

mailto:andrea.baudoin@gmail.com
mailto:andrea.baudoin@ufl.edu


2013-2014. Bolivia. Coordinadora de investigación para el proyecto “Mercados Campesinos” en Bolivia (AVSF): 

seguimiento a tesis, garantizar las publicaciones del proyecto en su fase final, varios. 

2013. Bolivia. Consultoría sobre “Pequeña producción de quinua en el municipio de Pampa Aullagas” para el Centro 

de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). 

2012- 2013. Bolivia. Consultorías con AVSF-Bolivia: elaboración de guías metodológicas, organización y animación de 

talleres, investigación y edición de textos. 

2012. España. Consultoría de investigación para el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario ITAGRA.CT 

(Palencia, España) sobre el tema: “Análisis de la competitividad de los sistemas de producción agropecuarios de 

las estepas cerealistas castellanas”. 

2012. Internacional. Consultoría para el Banco Mundial y la FAO dentro del marco del proyecto “Integración del 
cambio climático en la implementación del Plan Marruecos Verde (PICCPMV)”, específicamente en el área de 
identificación de oportunidades de entrenamiento a nivel internacional.  

2011. España. Práctica de fin de carrera, Universidad de Valladolid, Palencia, España (Análisis-diagnóstico): “Una 
región cerealista en Palencia frente a las futuras reformas de la PAC” (estudio multidisciplinario de los sistemas 
agrarios de la región). 

2009. Bolivia. Pasantía de investigación con el proyecto Equeco (Emergencia de la quinua en el Comercio mundial) 
del IRD (Instituto de Investigación para el Desarrollo de la cooperación francesa): “Evaluación y perspectivas del 
mercado de semillas certificadas de quinua en la región del Salar de Uyuni en el Altiplano Sur de Bolivia”. 

2008. Francia. Pasantía en el laboratorio de paleo-entomología del Museo de Historia Natural de París 

(representaciones gráficas de fósiles). 

2007 y 2008. Francia. Pasantía en una explotación agrícola familiar de vacas lecheras y cultivo de cereales (obrero 

agrícola, análisis técnico-financiero de la empresa). 

 

Docencia 

2015-2016. Estados Unidos. Asistente docencia Universidad de Florida (Ciencia Ambiental). 

2015-2016. Bolivia. Módulo sobre “Circuitos Económicos Solidarios” para diplomado (2015) y maestría (2016) en 

Economía Social y Solidaria, Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA). 

2013. Bolivia. Docente de química curso prefacultativo Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa (UAC-CP 

Universidad Católica Boliviana). 

 

Servicio profesional 

• Miembro del directorio del Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) (desde agosto 2019). 
 

Publicaciones 

Baudoin Farah, A. y Elías Argandoña, B. (Coord.). (2015). Teoría y praxis de la soberanía alimentaria en Bolivia. La Paz: CIDES-UMSA Colección 

30 aniversario. http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/Col_30_anios_Teoria_y_Praxis_Soberania_Alimentaria.pdf  

Baudoin Farah, A. y Gómez-Ramos, A. (2014). Competitiveness vs. Sustainability: An Assessment of Profitability as a Component of an 

Approach on “Sustainable Competitiveness” in Extensive Farming Systems of Central Spain, Sustainability, 6(11), 8029-8055. 

http://www.mdpi.com/2071-1050/6/11/8029/html 

Pari, N. y Baudoin Farah, A. (2014). Dinámicas territoriales: Pequeña producción de quinua en el municipio de Pampa Aullagas. La Paz: CEDLA. 

http://cedla.org/sites/default/files/Libro_pampa_aullagas_pdf_0.pdf  

Carimentrand, A. et al. (2014). Las dinámicas de comercialización de la quinua en los países andinos: ¿qué oportunidades y retos para la 

agricultura familiar campesina? En Bazile, D. et al. (Eds.): Estado del arte de la quinua en el mundo en 2013 (Capitulo 4.2, 394-408). Santiago de 

Chile y Montpellier: FAO y CIRAD. 

Baudoin Farah, A. y Albarracín, J. (Eds.). (2014). Las empresas públicas de alimentos: avances, retrocesos y desafíos. La Paz: Agrónomos y 

Veterinarios Sin Fronteras (Publicaciones del Proyecto Mercados Campesinos nº2) y Fundación Xavier Albó. 

 http://www.avsf.org/es/posts/1705/full/las-empresas-publicas-de-alimentos-en-bolivia-avances-retrocesos-y-desafios  

Gout, J. et al. (2014). Quinua y territorio, Nuevos Desafíos: Gobernanza local y producción sostenible de la quinua Real en Bolivia (2da Ed.). La 

Paz: VSF-CICDA y comunidades del Intersalar.  

http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/Col_30_anios_Teoria_y_Praxis_Soberania_Alimentaria.pdf
http://www.mdpi.com/2071-1050/6/11/8029/html
http://cedla.org/sites/default/files/Libro_pampa_aullagas_pdf_0.pdf
http://www.avsf.org/es/posts/1705/full/las-empresas-publicas-de-alimentos-en-bolivia-avances-retrocesos-y-desafios


López, A. y Baudoin Farah, A. (2013). Lacteosbol en las dinámicas de comercialización de lácteos: énfasis en el caso Lacteosbol Achacachi, 

Bolivia. En Aubron, C. et al. (Eds.): Producción campesina lechera en los países andinos: dinámicas de articulación a los mercados. Quito: 

SIPAE/AVSF. http://www.avsf.org/public/posts/1667/libro_produccion_campesina_lechera_paises_andinos_avsf_sipae_2014.pdf 

Baudoin Farah, A. (2013). Quinua, ¿Cómo evitar que se repita la historia de la papa? Serie exploraciones (IPDRS), 15. 

 www.sudamericarural.org/nuestra-produccion/exploraciones/16?view=exploracion 

Baudoin Farah, A. (2009). Evaluación y perspectivas del mercado de semillas certificadas de quinua en la región del Salar de Uyuni en el 

Altiplano Sur de Bolivia. Montpellier: IRD. http://www.ird.fr/equeco/spip.php?article242  

Huang D.-Y., Baudoin, A. y Nel, A. (2009). A new aeschnidiid genus from the Early Cretaceous of China (Odonata: Anisoptera). Cretaceous 

Research, 30(3), 805-809. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667108001717  

Traducciones publicadas: 

Hillenkamp, I. (2014). La economía solidaria en Bolivia entre mercado y democracia. La Paz: CIDES – UMSA/ Institut de Recherche pour le 

Developpement – IRD (209p.-1 ed). (Título original: L'économie solidaire en Bolivie: entre marche et démocratie, Paris, Geneva, Karthala, 

Institut de hautes études internationales et de développement, 2013). 

 

Actividades e intereses 

• Orientación académica y tutoría para alumnos de zonas de educación prioritaria (ZEP), (2008-2009, y 10/2010-02/2011). 

• Certificado “Label Handimanager” (sensibilización sobre la integración profesional de personas minusválidas, 06/2008). 

• Certificado de Entrenamiento de Seguridad de las Naciones Unidas (05/2012). 

• Presidenta del Club de Teatro (2007-2008) y del Club Cultural (2008-2009) de AgroParistech.  

• Trabajo voluntario en la escuela AULA KANTUTA (niños y adultos con Síndrome de Down, 2003). 

• Interés por la naturaleza, el arte, la lectura y los viajes. 
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