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Convocatoria  
 

Términos de referencia para la contratación de un consultor para la caracterización de 
actores de Organización de Sociedad Civil (OSC) identificados como línea base para 

combatir el comercio ilegal de fauna silvestre y madera en la región de Andes 
Amazonía & Orinoquía 

 
ANTECEDENTES 

Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización internacional no gubernamental con 

sede en el zoológico del Bronx, en la ciudad de Nueva York, que trabaja para conservar la vida 

silvestre y paisajes naturales, contribuyendo a cumplir con los retos mundiales de conservación 

en más de 60 países en África, Asia, y las Américas. WCS se organiza en un conjunto de 

programas regionales, que incluyen la región Andes, Amazonía & Orinoquía (AAO), que abarca 

a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. 

WWF es una organización de conservación global, cuyo trabajo en la región Andes-Amazonía tiene 

una larga historia de participación y compromiso con actores clave locales en la producción 

sostenible de madera y las formas más viables de lograr la legalidad. 

Como parte de sus esfuerzos por hacer frente al tráfico de vida silvestre en la región AAO, desde 

2019 implementa la acción: "Aumento de la capacidad de ejecución y cooperación para combatir 

el tráfico ilegal de fauna silvestre y de madera en la región Andes- Amazonas", conocida como 

la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, una iniciativa financiada por la Unión Europea e 

implementada por WCS y WWF, que busca mejorar el compromiso de la sociedad civil para 

fortalecer la aplicación de la ley, así como la cooperación con y entre las autoridades de Bolivia, 

Ecuador, Colombia y Perú y, zonas fronterizas con Brasil, para combatir el tráfico de fauna 

silvestre y madera 

Es así que WCS y WWF unen esfuerzos y aportan sus propias experiencias sobre el tráfico de fauna 

silvestre y de madera para lograr el impacto que se espera al término de la acción, el cual consiste 

en mejorar el compromiso de la sociedad civil para fortalecer la aplicación de la ley y la 

cooperación con y entre las autoridades de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y las zonas 

fronterizas con Brasil para combatir el tráfico de fauna silvestre y madera. Una de las formas 

de medir esto, es a través del número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Bolivia, 

Ecuador, Colombia, Perú y las zonas fronterizas con Brasil, que participan en acciones con 

las autoridades para reducir el tráfico de fauna silvestre y madera. 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
Contratar un(a) consultor(a) para la caracterización de actores de Organización de Sociedad Civil 
(OSC) para combatir el comercio ilegal de fauna silvestre y madera en la región de Andes 
Amazonía & Orinoquía, identificados como línea base de la acción "Aumento de la capacidad de 
ejecución y cooperación para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre y de madera en la región 
Andes- Amazonas". 
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PERFIL DEL/DE LA CONSULTOR(A): 
 

 Profesional en ciencias sociales, naturales o carreras afines. 

 Experiencia mínima de al menos 5 años en la aplicación de métodos y técnicas cualitativas 
y cuantitativas de investigación social y mapeo de actores. 

 Experiencia demostrable en levantamiento de línea de base. 

 Experiencia y conocimiento de intervenciones en proyectos de conservación y/o 
ambientales, preferible a la gestión de fauna silvestre y/o madera. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: Se deberán considerar los siguientes aspectos: 
 

 Elaborar un plan de trabajo con la metodología más apropiada y cronograma de 
actividades detallado. 

 En base a documentos de referencia que se le proporcionarán, el consultor(a) deberá 
compilar y sistematizar información sobre organizaciones de la sociedad civil1 (OSC) 
en Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y las zonas fronterizas con Brasil que participan 
en acciones con las autoridades para reducir el tráfico de fauna silvestre y madera. 

 Identificar y analizar las capacidades, competencias, necesidades y espacios de 
involucramiento de las OSC, en el marco de la acción (actividades realizadas para 
combatir el tráfico de fauna silvestre y madera). 

 Entrevistas a actores directos e indirectos seleccionados. 

 Elaborar una matriz de actores claves identificados de OSC que participen en acciones 
con las autoridades para reducir el tráfico de fauna y madera, y con las cuales se 
establecerán relaciones y sinergias, para escalar el impacto de la acción. 

 Formular un Plan de Involucramiento de actores claves de OSC en el desarrollo de la 
acción. 

 Presentar los resultados de la consultoría ante los supervisores de WCS y WWF, para 
validación. 

 Mantener comunicación permanente con la directora y el director adjunto de la 
acción. 

 Entregar los productos según las fechas definidas en el plan de trabajo. 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

 Plan de trabajo con metodología y cronograma de actividades. 

 Matriz y documento de línea base de actores de Organización de Sociedad Civil (OSC) 
para combatir el comercio ilegal de fauna silvestre y madera en Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Perú y las zonas fronterizas con Brasil. 

 Plan de Involucramiento de actores claves de OSC en el desarrollo de la acción de acuerdo 
a de acuerdo a los indicadores de impacto de la acción. 

 
LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO 
 
La consultoría tendrá una duración no mayor a tres (3) meses. 

                                                           
1 Para fines de la acción se considera como OSC: a organizaciones formales o informales que no son agencias 
del Estado que participan directa o indirectamente en acciones de apoyo a las autoridades para reducir el 
tráfico de fauna silvestre y madera en cualquier componente de la cadena de tráfico. 
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SUPERVISIÓN 
 
Supervisión a cargo de la Dirección de la Acción “Aumento de la capacidad de ejecución y cooperación 
para combatir el tráfico de fauna silvestre y de madera en la región Andes-Amazonas” de WCS, y del 
Director adjunto de WWF. 

 
POSTULACIÓN 
 

Para aplicar a esta posición,  enviar hoja de vida (con referencias profesionales) y propuesta 
económica  (en moneda local y equivalente en dólares norteamericanos) al correo 
alianzafaunabosques@wcs.org, con el asunto: CONSULTOR LÍNEA BASE OSC PARA LA REGIÓN 
ANDES AMAZONÍA & ORINOQUÍA, hasta el 31 de agosto de 2020. 
 
WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con todas las leyes y 
regulaciones laborales que prohíben la discriminación en la contratación y garantiza que los 
candidatos de todos los orígenes sean considerados de manera justa y coherente durante el proceso 
de selección y contratación. Estamos dedicados a contratar y apoyar a una fuerza laboral diversa. 
Estamos comprometidos con cultivar un ambiente de trabajo inclusivo y buscar futuros miembros del 
equipo que compartan el mismo valor. 
 
La organización proporciona oportunidades de empleo iguales para todos los candidatos calificados. 
La organización no discrimina por edad, color, raza, discapacidad, identidad de género, origen 
nacional, religión, orientación sexual, estado de veterano o cualquier otra característica protegida por 
las leyes y regulaciones. 
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