
 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría por producto 

  

Conceptualización y administración del Centro de Educación Ambiental de la ciudad de Cobija. 

  

1.  Antecedentes y justificación 

  

WWF Bolivia viene ejecutando el proyecto “Soluciones urbanas con acción Ciudadana”, ahora en su 

segunda versión con posibilidad de incluir hasta dos nuevas ciudades capitales del país. El proyecto en su 

primera versión fue bastante auspicioso y sus mejores experiencias forman parte de su nueva estrategia. 

Una de ellas, la educación ambiental que se construye a partir de tres componentes fuertemente 

interrelacionados: (i) áreas protegidas municipales, (ii) proyectos socio productivos y comunitarios y (iii) 

centros de educación ambiental. 

 

La estrategia de educación ambiental de WWF Bolivia aporta al desarrollo sostenible desde la 

construcción de una cultura eco ciudadana promoviendo la acción individual y colectiva ante la enorme 

problemática ambiental que el mundo de hoy enfrenta; pero,  la acción ciudadana debe ser de calidad 

para que pueda producir reales impactos en su accionar y esto es posible, entre otros, desde el 

conocimiento, desde el análisis y reflexión de los impactos de la acción del ser humano sobre el medio 

ambiente y la biodiversidad, competencia de la educación ambiental. En esta dirección la estrategia de 

educación ambiental de WWF se articula a la ciencia universal y local y empata su accionar a los 

contenidos curriculares de Ley educativa boliviana 070. 

 

Un componente de la estrategia de educación ambiental de WWF son los Centros de Educación 

Ambiental, concebidos como espacios privilegiados para abordar la problemática ambiental en 

condiciones adecuadas tanto en lo técnico, como en lo pedagógico en apoyo al trabajo del docente en el 

desarrollo de su plan de aula, pero también en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y de manera 

principal colectivos de jóvenes que encuentran en los Centros de Educación Ambiental recursos técnicos 

para profundizar y compartir conocimientos o para planificar acciones de intervención sobre su contexto 

ambiental. 

 

Hasta el momento se han implementado cuatro centros de educación ambiental en las ciudades de: La 

Paz, Tarija, Santa Cruz de la Sierra y Trinidad, los primeros en espacios municipales y bajo administración 

de los municipios y en el caso de la ciudad de Trinidad el Centro funciona en espacios de la Universidad 

Autónoma del Beni “José Ballivian” y del Centro de Investigación en Biodiversidad del Beni -Cibioma- que 

también están a cargo de su administración.  

 

En todos los casos WWF Bolivia y en acuerdo  con los gobiernos municipales y/o universidades públicas 

locales identifica espacios físicos existentes y adecuados para instalar un centro de educación ambiental. 

Cada centro tiene características propias y debe responder al contexto ambiental, al contexto educativo, 

social y cultural para dotarse de una particular estructura organizativa, operativa y educativa. Por tanto, 

el recojo de aportes, opiniones, necesidades de actores educativos ligados al sistema educativo nacional 



como de actores de la sociedad civil (Ong´s, colectivos de jóvenes y ciudadanos) es una condición principal 

para ir estructurando la oferta educativa del Centro, su orientación y sus propósitos. 

 

Los centros de educación ambiental pretende ser el referente de la ciudad en temas ambientales, que 

sirva para reunir a los ciudadanos interesados en actuar en favor del medio ambiente y que apoye a los 

maestros en la tarea de hacer educación ambiental efectiva y significativa para estudiantes de todos los 

niveles.  

 

Para lograr este objetivo WWF busca una empresa o consultor unipersonal que ayude en la construcción 

de una propuesta educativa, técnica y operativa para el Centro de Educación ambiental en la ciudad de 

Cobija, contemplando el contexto ambiental y educativo de la ciudad, así como las particularidades 

culturales y sociales de la población. 

 

2.  Objetivo de la consultoría 

 

Construir de forma participativa -involucrando al sector educativo, municipios, colectivos de jóvenes y 

otros actores sociales- una propuesta técnica, educativa, operativa y administrativa para instalar un 

Centro de Educación Ambiental en el municipio de Cobija de manera que responda a los intereses de la 

comunidad educativa y permita ampliar, profundizar y consolidar las acciones de la educación ambiental 

como también fortalecer acciones e iniciativas de la sociedad civil. 

 

3.  Tareas principales a desarrollar 

 

1) Revisión de documentos oficiales como base documental: Análisis Multidimensional de la pobreza, 

Documento proyecto de WWF, Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), Ley 070 Avelino Siñani 

y Elizardo Perez, Política municipal en materia ambiental y otros relevantes. 

2) Recoger información histórica, geográfica, natural y cultural de la ciudad y sus bienes naturales para 

su incorporación en la propuesta educativa del Centro de Educación Ambiental. 

3) Identificar y listar la implementación de proyectos y acciones ambientales llevados a cabo en los 

últimos 2 años por instituciones públicas y privadas con escuelas, grupos de jóvenes y vecinos. 

4) Talleres de consulta con diferentes actores, tanto a funcionarios del Municipio como los potenciales 

visitantes: Agrupaciones de jóvenes ambientalistas, profesores y estudiantes, cientistas, etc. 

5) Elaborar una propuesta educativa para el Centro de Educación Ambiental que contemple: la misión, 

visión, objetivos, público meta, temáticas inspiradoras y diseño (temático, plano de ubicación de 

equipos, accesos, etc.) de las salas destinadas al Centro de Educación Ambiental. Tomando en cuenta 

los insumos de información, opiniones y necesidades educativas de los diversos actores, obtenidos 

previamente. 

6) Sobre la propuesta educativa del Centro de Educación Ambiental validada con la comunidad educativa 

proponer equipos, insumos y otros materiales necesarios para el desarrollo de la propuesta educativa. 

7) Elaborar una propuesta para el funcionamiento operativo del Centro de Educación Ambiental. 

 



4. Productos esperados. 

PRODUCTOS ESPERADOS 

TAREAS 
Nº de 

producto 
DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

Revisión de documentos 

oficiales como base 

documental: Análisis 

Multidimensional de la 

pobreza, Documento 

proyecto de WWF, Plan de 

Desarrollo Económico y Social 

(PDES), Ley 070 Avelino Siñani 

y Elizardo Perez, Política 

municipal en materia 

ambiental y otros relevantes. 

 
P1 

Documento con los 

principales hallazgos de la 

revisión documental y recojo 

de información en cuanto a 

su vinculación con el trabajo 

de educación ambiental. 

 

 

1 documento integro y 1 

resumen ejecutivo de 3 

páginas. 

Recoger información 

histórica, geográfica, natural 

y cultural de la ciudad y sus 

bienes naturales para su 

incorporación en la propuesta 

educativa del Centro de 

Educación Ambiental. 

 

Identificar y listar la 

implementación de proyectos 

y acciones ambientales 

llevados a cabo, en los últimos 

2 años, por instituciones 

públicas y privadas con 

escuelas, grupos de jóvenes y 

vecinos. 

 



Talleres de consulta con 

diferentes actores, tanto a 

funcionarios del Municipio 

como los potenciales 

visitantes: Agrupaciones de 

jóvenes ambientalistas, 

profesores y estudiantes, 

cientistas, etc. 

 

P2 

Al menos 3 talleres de recojo 

de percepciones con 

diferentes grupos. 

El consultor debe proponer 

la metodología de los 

talleres. 

WWF correrá con los gastos 

de alquiler de salón, 

refrigerios y material para los 

talleres previa coordinación. 

1 documento con el diseño 

de los talleres. 

1 informe narrativo y 

fotográfico con 6 

fotografías en formato jpg 

de 1024 x 683 de la 

realización de los talleres. 

Elaborar una propuesta 

educativa para el Centro de 

Educación Ambiental que 

contemple: la Misión, Visión, 

objetivos, líneas de acción 

(investigación, capacitación, 

proyectos de movilización) 

para cada público meta, con 

el contenido teórico mínimo 

referidas a las temáticas 

inspiradoras y Diseño 

(temático, plano de ubicación 

de equipos, accesos, etc.) de 

las salas destinadas al Centro 

de Educación Ambiental. 

Tomando en cuenta los 

insumos de información, 

opiniones y necesidades 

educativas de los diversos 

actores, obtenidos 

previamente. 

P3 

Documento de propuesta 

educativa para el Centro de 

Educación Ambiental que 

contemple: la Misión, Visión, 

objetivos, público meta, 

temáticas inspiradoras y 

Diseño (temático, plano de 

ubicación de equipos, 

accesos, etc.) de las salas 

destinadas al Centro de 

Educación Ambiental 

1 documento borrador, 

para revisión. 

1 taller de validación de la 

propuesta 

1 documento informe 

narrativo y fotográfico del 

taller. 

Documento final que 

incorpore observaciones y 

recomendaciones que se 

hubieran hecho en el taller 

de validación, y diagramación 

del documento. 

Con los planos a escala. 

1 documento final 

(diagramado) de la 

Propuesta educativa del 

Centro de Educación 

Ambiental. 

Sobre la propuesta educativa 

del Centro de Educación 

Ambiental validada con la 

comunidad educativa 

proponer equipos, insumos y 

otros materiales necesarios 

P4 

Buscar y listar equipamiento 

tecnológico (hardware y 

software), material didáctico 

educativo y lúdico novedoso, 

accesible e interesante que 

aporte y facilite la concreción 

1 documento con la lista de 

equipamiento sugerido, 

que indique también 

proveedores para su 

adquisición. 



para el desarrollo de la 

propuesta educativa 

de aprendizajes de la 

propuesta educativa en el 

Centro de Educación 

Ambiental. 

Los equipos propuestos 

serán analizados por WWF 

en cuanto a accesibilidad y 

presupuesto antes de su 

aprobación para incluirlos en 

la propuesta educativa del 

Centro de Educación 

Ambiental 

 

Elaborar una propuesta para 

el funcionamiento operativo 

del Centro de Educación 

Ambiental. 

P5 

Documento que contemple 

el funcionamiento del Centro 

de Educación Ambiental: 

- Forma de agendar 

vistas (formularios, 

sistematización) 

- Forma de atención 

de los diferentes 

grupos de visitantes: 

escuelas, visitantes 

espontáneos, grupos 

de jóvenes, 

cientistas, etc. 

- Registro de 

visitantes. 

- Sistema de 

monitoreo de 

estadísticas de 

visitantes. 

1 documento. 

1 manual de 

funcionamiento para los 

futuros responsables del 

Centro de Educación 

Ambiental. 

 

 

5.  Área de trabajo 

  

Ciudad de Cobija el consultor/a podrá desarrollar las actividades en sus propias instalaciones, utilizando 

sus equipos y facilidades. 

 



6.  Tiempo de la consultoría 

La consultoría tendrá una duración máxima de 12 semanas que serán contabilizados a partir del día 

siguiente hábil de la suscripción del documento contractual. 

 

8.  Condiciones adicionales 

  

• El proponente es responsable absoluto del trabajo a realizar y deberá garantizar y responder 

durante la consultoría en caso de ser requeridos para cualquier aclaración no podrá negar su 

concurrencia. 

• WWF Bolivia facilitará la información técnica necesaria relacionada con la consultoría contratada 

y mantendrá contacto constante y coordinado con el consultor. 

• Los productos de la consultoría serán de propiedad de WWF por lo que el/la consultor (a), no 

podrá compartir la información con otros organismos instituciones o personas ajenas a esta 

institución. 

• El pago por los servicios profesionales será a contra entrega de productos aprobados y entrega 

de factura. 

• Se realizará un cronograma de entrega de productos y los pagos correspondientes.  

9.  Requisitos para la postulación. 

  

Empresas consultoras y/o consultores Unipersonales 

  

• Empresa consultora ubicada en Bolivia. 

• Profesional en pedagogía o ciencias de la educación con estudios de Post Grado de preferencia 

en educación ambiental 

• Al menos de 3 años de experiencia en trabajo con metodología educativas tanto formal como no 

formal. 

• Al menos de 3 años de experiencia en diseño de espacios educativos, museología o gestión 

cultural. 

• Excelente redacción y ortografía, así como capacidad de comunicación efectiva a diferentes 

actores involucrados en el proceso de la consultoría 

• De preferencia con experiencia de trabajo con organizaciones de conservación ambiental, 

desarrollo sostenible o cooperación internacional. 

• Sólidos conocimientos del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia (desarrollo de los planes de 

desarrollo curricular en aula) 

• Conocimiento de la problemática del contexto urbano ambiental. 

 

Documentación a presentar 

• Carta de presentación 

• Propuesta técnica y económica. 

• Hoja de vida (solo con la información relacionada a la consultoría)    



• Fotocopia de poder del representante legal (para empresas consultoras) 

• Fotocopia de fundempresa 

• Fotocopia de NIT – Certificado de NIT (para consultores individuales o empresas consultoras)  

• Fotocopia de C.I 

• Número de NUA o CUA (AFP) 

• Portafolio de trabajos similares previamente realizados. (indispensable) 

 

10.  Seguimiento y evaluación 

  

Serán las responsables de la coordinación, seguimiento y evaluación los oficiales de WWF Bolivia. 


