
 

 

 

 Informe “Connecting the Dots” 
 

CONSULTORÍA “Desarrollo de un reporte sobre los beneficios y co-beneficios derivados de la inversión en la 
conservación del jaguar en América Latina” 
 

OBJETIVO 

 

La consultoría tiene como objetivo central el desarrollo de un reporte que, desde una perspectiva 
económica, ofrezca evidencia sólida en torno a los beneficios que trae consigo un aumento de 
la inversión pública y privada en la conservación del jaguar y su hábitat a la luz de los valores 
socioeconómicos y ambientales que éstos proporcionan. Para ello, se espera que el/la consultor/a 
lleve a cabo un análisis económico fundamentado en una metodología robusta, que permita 
cuantificar de manera puntual, los beneficios y co-beneficios derivados de la inversión en la 
conservación del jaguar, contemplando, entre otros elementos, la valoración de los servicios 
ecosistémicos en las áreas de distribución del jaguar, las actividades productivas vinculadas a éstos, 
su nexo con los medios de vida de los PICL, así como su potencial como un catalizador para una 
recuperación verde y sostenible.  
 

DURACIÓN 4 meses (febrero a mayo de 2022) 

 
LUGAR DE TRABAJO 

 
Ciudad de México  
Reuniones semanales con la supervisora  

 
CÓMO APLICAR
  

 
Personas morales interesadas enviar CV que incluya 1 referencia, así como propuesta técnica y 
financiera, cada una en archivo separados*. 
* La propuesta económica debe incluir el número de días de trabajo, así como la tarifa por día. 
Asunto del correo electrónico: ConsultoríaInformeJaguar _Apellido  
Para aplicar, la documentación completa debe ser recibida antes de las 23:00 horas CDMX del 
11 de febrero de 2022 a lruiz@wwfmex.org y spetrone@wwfmex.org 
 

HABILIDADES 
REQUERIDAS  

WWF busca consultores con gran conocimiento y experiencia en análisis económico aplicado al 
sector ambiental. Entre las características requeridas se encuentran las siguientes:  

• Formación y especialización en economía ambiental o afines, con experiencia aplicada al 
sector de biodiversidad. 

• Al menos 7 años de experiencia robusta en el diseño metodológico y conducción de 
análisis económicos asociados a cuestiones ambientales (p. ej. valoraciones ecosistémicas, 
cuantificación de co-beneficios, etc.). 

• Excelentes capacidades de investigación, particularmente de análisis cuantitativo. 
• Conocimiento amplio de las agendas globales de desarrollo, particularmente la Agenda 

2030, el Convenio sobre Diversidad Biológica, entre otras. 
• Amplio conocimiento de las soluciones basadas en la naturaleza y la agenda de 

financiamiento sostenible. 
• Experiencia práctica trabajando en la región de América Latina y conocimiento profundo 

de los retos y oportunidades en la región. 
• Excelentes habilidades de redacción y síntesis de información. 
• Capacidad de trabajo bajo presión sin comprometer la calidad de los productos. 
• Excelente dominio del idioma inglés. 
• Experiencia colaborando con organizaciones internacionales.  



 

1. Descripción del proyecto 
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) en México, en su calidad de 
coordinador regional para la conservación del jaguar, busca llevar a cabo una consultoría enfocada 
en el desarrollo de un reporte que visibilice y ofrezca una cuantificación de los principales 
beneficios y co-beneficios sociales, económicos y ambientales derivados de la inversión en 
la conservación del jaguar y su hábitat, en reconocimiento de los servicios ecosistémicos que 
éstos proveen, de su valor económico y cultural, así como del vínculo estrecho que éstos mantienen 
con los medios de vida de millones de personas en América Latina. El reporte también busca 
visibilizar cómo a través de la efectiva conservación del felino y sus hábitats, los países del rango 
pueden avanzar en el cumplimiento de metas globales de sustentabilidad, biodiversidad y cambio 
climático.  

Los beneficios indirectos que se derivan de los éxitos de la conservación del jaguar a menudo son 
difíciles de visibilizar, lo cual se ve agravado por el hecho de que poco se ha publicado en una 
perspectiva tan especializada y centrada en las especies sobre estos temas. Como tal, actualmente 
existe un vacío en la literatura; una brecha que impide que los tomadores/as de decisión y actores 
relevantes de otros sectores, distintos al ambiental, y de la iniciativa privada, incluyendo el sector 
financiero, tengan acceso a información integral, fundamentada en ciencia, que les permita tomar 
decisiones presupuestales y de inversión en tono a la conservación del jaguar y sus hábitats. 

Para ello, la presente consultoría está abocada al análisis y desarrollo de los contenidos de dicho 
reporte, el cual fungirá como un insumo crucial para orientar el diseño de políticas públicas y 
presupuestos en los países del rango, al tiempo que incidirá en la movilización de recursos de fuentes 
alternativas para la conservación de este felino. 

Aunado a lo anterior, el estudio también representa en sí mismo una oportunidad para contribuir a 
articular de manera tangible los beneficios que ofrece la inversión en torno a la conservación del 
jaguar y su hábitat frente a los compromisos adoptados por la comunidad internacional en el “Leaders 
Pledge for Nature” y en la “Declaración de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra” adoptada en 
el marco de la COP26, particularmente en torno a la movilización de recursos hacia las soluciones 
basadas en la naturaleza (NbS, por su siglas en inglés). 

La metodología del informe debe abarcar de manera indicativa, más no limitativa, los siguientes 
componentes: 

a) Revisión de gabinete: llevar a cabo una revisión documental profunda de la literatura y 
publicaciones existentes en torno a la conservación del jaguar en América Latina, con 
especial énfasis en el aspecto económico asociado a la conservación de este felino y sus 
hábitats, incluyendo el aprovechamiento sustentable de estos últimos (p. ej. brechas 
financieras relacionadas al jaguar, servicios ecosistémicos, movilización de recursos para la 
conservación del jaguar, actividades productivas y medios de vida asociados al hábitat del 
jaguar, etc.). 

b) Entrevistas semiestructuradas: conducir una serie de entrevistas semiestructuradas con 
expertos/as de la región a efecto de robustecer los hallazgos identificados en la revisión de 
gabinete. El equipo de WWF México apoyará con la identificación de perfiles por entrevistar. 

c) Análisis y cuantificación de beneficios y co-beneficios: llevar a cabo un análisis 
económico cuantitativo y cualitativo que permita visibilizar los beneficios y co-beneficios 
derivados de la inversión en la conservación del jaguar, contemplando, entre otros 
elementos, la valoración tanto de los servicios ecosistémicos en las áreas de distribución del 
jaguar, así como de las actividades productivas vinculadas a éstos. Además de ser amplio e 



 

integral, abordando los impactos directos e indirectos en la dimensión social, económica y 
ambiental, el análisis deberá estar fundamentado en ciencia.    

d) Sistematización de hallazgos para la redacción de un reporte: con base en los hallazgos 
de la revisión de la literatura, las entrevistas y el análisis económico, se espera que el equipo 
consultor lleve a cabo una sistematización de los elementos más relevantes e ilustrativos, 
los cuales deberán plasmarse en un reporte de alrededor de no más de 30 cuartillas en el 
que se presenten argumentos sólidos sobre la relevancia de incrementar la inversión en la 
conservación del jaguar y su hábitat. Este reporte deberá incluir gráficos, tablas y mapas 
como referencia para los datos plasmados en el documento. 

e) Elaboración de un resumen ejecutivo: con base en el reporte, elaborar un resumen 
ejecutivo de alrededor de 5 cuartillas en el que se muestren los hallazgos más contundentes 
para compartir con tomadores de decisión.  
 

2. Antecedentes 
El jaguar es una especie icónica en América Latina, no sólo por su gran valor cultural al ser 
considerado históricamente un símbolo de poder, sino también, por tratarse de un componente crítico 
en el medio ambiente y sus ecosistemas al ser un predador tope y una especie paraguas presente 
en una diversidad de biomas tales como las selvas, los bosques tropicales, templados y secos, las 
sabanas húmedas, así como las áreas desérticas y semidesérticas de la región.   

Desafortunadamente, las poblaciones del jaguar están fuertemente amenazadas por la creciente 
pérdida y fragmentación del hábitat, los cambios de uso de suelo, la deforestación, la caza, el tráfico 
ilegal, entre otros. Estas amenazas han ejercido una presión importante sobre la especie y continúan 
disminuyendo el número de individuos en la mayor parte de la distribución del jaguar, alcanzando 
cifras de alrededor del 50% de su distribución histórica.  

Con la finalidad de trazar una hoja de ruta para guiar los esfuerzos de conservación de la especie, 
en 2018 en el marco de la Decimocuarta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB), diversos gobiernos del área de distribución del jaguar en conjunto con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las organizaciones no gubernamentales 
Panthera, Wildlife Conservation Society (WCS) y WWF adoptaron el Plan Jaguar 2030.  

Si bien la adopción de este documento significó un avance importante y dejó clara la prioridad que 
tiene la especie a nivel continental, trayendo consigo la oportunidad de generar alianzas y de 
promover el multilateralismo, a tres años de su puesta en marcha se observa con preocupación que 
la implementación de las acciones trazadas en el Plan Jaguar 2030 aún enfrentan retos importantes. 
En otras palabras, no se ha logrado su operacionalización efectiva en un contexto en el que las 
amenazas que enfrenta el jaguar continúan al alza.  

Lo anterior resulta alarmante no sólo desde una perspectiva ambiental, sino también desde una 
perspectiva socioeconómica, puesto que la pérdida y degradación de los hábitats en donde habita el 
jaguar tiene serias repercusiones en los medios de vida de millones de personas. La preservación 
de estos ecosistemas no sólo tiene valor para dichos felinos, sino que también tiene un inmenso 
valor económico derivado de los servicios ecosistémicos que éstos proveen; de las actividades 
productivas vinculados a éstos y de los medios de vida de los habitantes de dichos territorios. De ahí 
que resulte prioritario analizar y cuantificar las oportunidades económicas que brinda la conservación 
del jaguar y sus hábitats en su acepción más amplia.  

Durante los últimos meses, las oficinas del área de distribución de jaguares de WWF han identificado 
la necesidad de generar información sobre los valores proporcionados por el hábitat del 



 

jaguar, incluidos los servicios ecosistémicos, los beneficios económicos y culturales, así 
como los medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL), su 
potencial para acelerar una recuperación verde, entre otros. Esta información permitirá a WWF 
acercarse a varios actores no tradicionales, incluidos economistas, inversionistas, sector privado, así 
como tomadores/as de decisiones de ministerios distintos al ambiental, a efecto de comunicar de 
manera efectiva, con argumentos no convencionales y en un idioma entendible para audiencias no 
expertas en medio ambiente, la importancia de proteger a los jaguares y sus hábitats. 

3. Objetivo 
La consultoría tiene como objetivo central el desarrollo de un reporte que, desde una perspectiva 
económica, ofrezca evidencia sólida en torno a los beneficios que trae consigo un aumento de 
la inversión pública y privada en la conservación del jaguar y su hábitat a la luz de los valores 
socioeconómicos y ambientales que éstos proporcionan.  

Para ello, se espera que el/la consultor/a lleve a cabo un análisis económico fundamentado en una 
metodología robusta, que permita cuantificar de manera puntual, los beneficios y co-beneficios 
derivados de la inversión en la conservación del jaguar, contemplando, entre otros elementos, la 
valoración de los servicios ecosistémicos en las áreas de distribución del jaguar, las actividades 
productivas vinculadas a éstos (p. ej. turismo, extracción de madera, etc.), su nexo con los medios 
de vida de los PICL, así como su potencial como un catalizador para una recuperación verde y 
sostenible.  

En suma, se espera contar con información clara y concisa que visibilice a través de ejemplos 
concretos, el valor económico, social y/o ambiental de los beneficios asociados a la conservación del 
jaguar y su hábitat, así como sus co-beneficios en otras esferas más allá del sector ambiental, 
poniendo de relieve el vínculo estrecho entre las precondiciones básicas para la vida y la 
conservación de la biodiversidad. 

4. Actividades principales  
El alcance del análisis deberá tener cobertura regional, haciendo hincapié en los 15 paisajes 
prioritarios identificados en la Estrategia Jaguar 2020-2030 de WWF. Aunado a ello, se recomienda 
que el equipo consultor aborde las siguientes preguntas y temas como elementos centrales para la 
conducción del análisis desde un enfoque estrictamente económico: 

Generalidades sobre la inversión en torno a la conservación del jaguar y su hábitat 

1) ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) representa actualmente la inversión 
destinada por los países del rango a la conservación del hábitat de la distribución del jaguar? 
¿Cuál es la brecha financiera para lograr su preservación óptima? 

2) ¿Qué buenas prácticas se identifican en la región de América Latina en términos de inversión 
de recursos públicos y/o privados para la conservación del jaguar y su rango? 

3) ¿Por qué es rentable invertir recursos en la conservación del jaguar y su hábitat? ¿En qué 
ámbitos se podría dar un retorno significativo de la inversión? 

4) ¿Cuáles son los principales beneficios y co-beneficios sociales, económicos y ambientales 
que se podrían generar de darse un aumento en la inversión para la conservación del jaguar 
y su hábitat? 

5) ¿Cómo contribuye la conservación del jaguar y su hábitat a una recuperación y desarrollo 
económico sostenible? 

6) ¿Cómo se puede impulsar la coherencia presupuestaria a partir de la inversión en la 
conservación del jaguar y su hábitat? 



 

7) ¿Cómo se vincula la inversión destinada a la conservación del jaguar y su hábitat a la 
materialización de los ODS? 

Valoración de los servicios ecosistémicos en las áreas de distribución del jaguar 

1) ¿De qué manera se asegura la biodiversidad al proteger a los jaguares?  
2) ¿Cómo puede ayudar la inversión en la conservación del jaguar en asegurar los servicios 

ecosistémicos que emanan de sus hábitats? ¿Cuál es el posible retorno de la inversión en 
torno a la protección de dichos servicios ecosistémicos? 

3) ¿Cómo incide la conservación de los hábitats del jaguar en la captura de carbono? ¿Qué 
beneficios sociales y económicos podrían derivarse de ello? 

4) ¿Qué potenciales existen en torno a la reducción del riesgo de desastres al impulsar la 
inversión para la conservación del jaguar y su hábitat? 

5) ¿Cómo puede argumentarse que salvaguardar los bastiones de jaguar es una solución 
basada en la naturaleza? 

6) Caso de estudio: cuantificación de ingresos generados a través de prestación de servicios 
turísticos en hábitat de jaguar. 

 
Beneficios y co-beneficios económicos 

1) ¿Cuáles son los principales co-beneficios de la conservación del jaguar? 
2) Si se conserva al jaguar, ¿cómo se contribuye a la Agenda 2030, a las metas del borrador 

más actualizado de Marco Global de Biodiversidad post-2020, al Acuerdo de París, a la 
Convención de CITES y a la Convención de Especies Migratorias (CMS)? 

3) ¿Qué potencialidades existen en los compromisos asumidos por la comunidad internacional 
en el Leaders Pledge for Nature y la Declaración de Glasgow sobre Bosques y Uso de la 
Tierra para potencializar el financiamiento destinado a la conservación del jaguar y sus 
hábitats? 

4) ¿Cuál es el grado de interdependencia entre el ingreso de los PICL y los hábitats del jaguar? 
¿Qué porcentaje de sus ingresos representa?  

5) ¿A cuánto asciende la valoración económica de los servicios ecosistémicos que emanan del 
hábitat del jaguar?  

6) ¿Qué porcentaje de la economía de los países del rango está directamente vinculado con 
actividades productivas en los hábitats de distribución del jaguar? ¿Es posible desagregarlo 
por sectores?  

7) ¿Cómo se benefician las actividades productivas presentes en los hábitats de distribución 
del jaguar de una mayor inversión destinada a la conservación de este felino? 

8) ¿Qué incentivos económicos existen o podrían desarrollarse para promover una mayor 
inversión en la conservación del jaguar y su hábitat? 

 
Beneficios y co-beneficios sociales 

1) ¿Cuál es papel que ha desempeñado el jaguar en nuestra historia y patrimonio cultural? 
¿qué beneficios económicos se generan de la importancia cultural del jaguar?  

2) ¿Qué nexos existen entre la conservación del jaguar y su hábitat, y la salud de la población? 
¿Cómo se vinculan los beneficios y co-beneficios derivados de ello con el presupuesto del 
que disponen los ministerios de salud en los países del rango? 

3) ¿Cómo se encuentran vinculados los medios de vida de los PICL con los hábitats de 
distribución del jaguar?  

9) ¿Cómo se benefician los PICL presentes en los hábitats de distribución del jaguar de una 
mayor inversión destinada a la conservación de este felino? 



 

10) ¿Qué beneficios y co-beneficios se derivan de la conservación del jaguar y su hábitat en 
materia de seguridad alimentaria? 

Aunado a lo anterior, se espera que el/la consultor/a retome la publicación titulada “Beyond the 
Stripes” de WWF (2017) y los análisis realizados por el PNUD en torno a la conservación del jaguar 
como una referencia útil para orientar la conducción del informe. 

 
Características del reporte 
 
Se espera que, con base en los hallazgos del análisis, el equipo consultor desarrolle un reporte en 
el que se presente de manera concisa la evidencia más contundente en torno a los beneficios que 
devienen de una mayor inversión abocada a la conservación de este felino y sus dominios. En este 
sentido, se espera que los resultados del análisis de cuantificación y valoración económica se 
planteen como una serie de argumentos que visibilicen el potencial de “retorno” que tiene la 
inversión en cuestión. Para ello se espera que el documento se fundamente en los datos duros 
obtenidos en la investigación, al tiempo que integre ejemplos ilustrativos que demuestren cómo por 
cada dólar invertido en la conservación del jaguar, existe un potencial de retorno en una amplia 
gama de ámbitos de carácter social, económico y ambiental.  

El reporte pretende fungir como una herramienta de incidencia pública y política en el ámbito 
gubernamental, por lo que requiere ser redactado en un tono accesible, con evidencia de soporte 
que le otorgue credibilidad, así como con una línea clara y articulada respecto del posicionamiento 
institucional de WWF en la materia. También se espera que el documento integre elementos gráficos 
que faciliten la compresión del texto mediante el uso de infografías, tablas, gráficas, mapas, 
imágenes, etc. Es deseable que se incorporen cajas con ideas ancla, a efecto de resaltar puntos 
específicos. 

La narrativa del reporte deberá estar fundamentada en una perspectiva de desarrollo sostenible, 
la cual aborde explícitamente un enfoque basado en los derechos. Asimismo, deberá hacer alusión 
a principios tales como la justicia intergeneracional, la reducción de las desigualdades, la salud 
planetaria (por ejemplo, mediante la campaña “Una salud”), así como a los hallazgos del Reporte 
Dasgupta sobre la economía de la biodiversidad. 

La extensión del documento deberá consistir en 30 cuartillas aproximadamente y deberá integrar, 
como mínimo, las siguientes secciones:  

a) Resumen del informe en dos cuartillas*1 
b) Mensaje de WWF  
c) Introducción  
d) Los retos más apremiantes para la conservación del jaguar y su hábitat 
e) Hallazgos principales  

1.1 La conservación del jaguar como un catalizador del desarrollo sostenible 
1.2 La inversión en la conservación del jaguar y su hábitat en Latinoamérica 

1.3 Valoración de los servicios ecosistémicos en las áreas de distribución del jaguar 
1.4 Los beneficios y co-beneficios económicos y sociales derivados de la inversión en la 

conservación del jaguar y su hábitat 
f) Consideraciones finales  
g) Fuentes bibliográficas 

                                                             
1 Este apartado no sustituye al entregable dos de la presente consultoría (i.e. resumen ejecutivo del Reporte 
con una extensión de 5 cuartillas) 



 

El resumen del informe deberá presentar un argumento convincente de que la conservación del 
jaguar se ha subestimado hasta este punto y que una mayor inversión en la conservación del 
felino y de sus hábitats generará importantes dividendos a raíz de los múltiples beneficios y 
co-beneficios que se derivan de éste. El cuerpo del texto deberá profundizar en este argumento 
trayendo a colación los hallazgos más relevantes del análisis y haciendo uso de datos duros que 
brinden soporte al documento en su conjunto. En el apartado de consideraciones finales, se espera 
que se presenten recomendaciones concisas para orientar a tomadores/as de decisión, así como 
otros actores relevantes en torno a una mayor asignación de recursos abocados a la conservación 
del jaguar y su hábitat en el corto, mediano y largo plazo.   

 
5. Componentes de la consultoría 

 
La presente consultoría comprende cuatro componentes en torno al desarrollo del reporte en 
cuestión (véase apartado “metodología”). Éstas son:  

 

Cabe señalar que la consultoría no contempla las siguientes actividades: a) traducción del 
documento al idioma inglés; b) revisión editorial; c) diseño gráfico.  

 
6. Responsabilidades del equipo consultor 

 
En coordinación estrecha con el equipo líder de WWF, se espera que el equipo consultor conduzca 
todos los aspectos asociados al desarrollo del reporte. Se requerirá acordar anticipadamente al 
desarrollo del reporte la estructura del documento, la metodología a emplear, la selección de casos 
de estudios, los perfiles a entrevistar, entre otros aspectos.  

1) Preparar una ruta crítica que contemple al menos dos revisiones de borradores de consulta 
por parte de WWF, así como una oportunidad para revisar un borrador final para su 
aprobación y aprobación; 

2) Llevar a cabo una revisión exhaustiva de la literatura; 
3) Realizar entrevistas semiestructuradas con las y los expertos externos apropiados; 
4) Conducir un análisis económico robusto que permita cuantificar los beneficios y co-

beneficios derivados de la inversión en la conservación del jaguar y su hábitat. 
5) Desarrollar un reporte, que incluya un resumen con recomendaciones claras, con un llamado 

a la acción hacia el incremento de la inversión en la conservación del jaguar y su hábitat. El 
documento deberá atender los requisitos de longitud y formato indicados anteriormente en 
este documento; 

6) Proponer un título apropiado para la publicación; 
7) Incluir hallazgos clave que se ajusten fácilmente en una página, incluidos dos o tres hechos 

clave importantes que se pueden usar como "ganchos" de los medios para publicitar mejor 
el trabajo; 

1. Revisión de 
gabinete

2. Entrevistas 
semiestructuradas

3. Análisis y 
cuantificación de 
beneficios y co-

beneficios

4. Redacción del 
reporte y de un 

resumen ejecutivo



 

8) Desarrollar un resumen ejecutivo del informe de máximo 5 cuartillas con los principales 
hallazgos. 

9) Entrega del informe final en español en la fecha de producción especificada. 

 
7. Entregables  

 
El consultor/a debe presentar, al menos, los siguientes entregables para asegurar el desembolso de 
los pagos: 

REPORTES / 
ACTIVIDADES 

CONTENIDOS ENTREGA PAGOS 

1. Propuesta 
metodológica y de 
índice desagregado 

Entrega de un documento de 
alrededor de 5 cuartillas en el que se 
presenten los siguientes dos 
elementos: 
 
a) Propuesta metodológica para 
conducir el análisis económico en 
torno a la inversión en la conservación 
del jaguar y su hábitat, identificando 
los aspectos sobre los cuáles se 
llevará a cabo un ejercicio de 
valoración económica (p. ej. servicios 
ecosistémicos, actividades 
productivas, etc.). 
 
b) Propuesta de índice del documento 
en el que se plantee la estructura del 
documento y sus componentes. Se 
espera que éste estipule el alcance que 
tendrá cada apartado. 

04.03.2022 10% 

2. Entrega del primer 
borrador del reporte 

Entrega de un documento en el que se 
presenten los avances tanto en el 
desarrollo del análisis económico, 
como en la redacción del reporte. 

04.04.2022 25% 

3. Entrega del 
segundo borrador 
del reporte 

Entrega de un documento en el que se 
presenten los avances en la redacción 
del reporte, habiendo atendido los 
comentarios de la ronda de 
retroalimentación previa. 

06.05.2022 25% 

4. Entrega final del 
reporte y del 
resumen ejecutivo 

Entrega del reporte final, con una 
extensión de alrededor de 30 
cuartillas, en el que se presenten los 
hallazgos más relevantes del análisis, 
así como argumentos sólidos en pro del 
aumento en la inversión en la 
conservación del jaguar y su hábitat. 
Este entregable deberá venir 
acompañado de un resumen ejecutivo 
de alrededor de 5 cuartillas con los 
hallazgos más relevantes para 
tomadores/as de decisión. 

15.06.2022 40% 



 

8. Propiedad 
 
El consultor/a deberá proporcionar a WWF todos los materiales desarrollados durante la 
consultoría. Cualquier divulgación debe hacerse con la aprobación de la organización. 

 


