
 
 

Términos de referencia para la consultoría: 

EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 2018-2022 DE WWF BOLIVIA 

1. ANTECEDENTES 

En 2017, WWF Bolivia publicó su Plan Estratégico 2018 a 2022, como un documento que orienta 

la búsqueda e implementación de cambios transformacionales que contribuyen a la conservación 

de la biodiversidad en Bolivia, al desarrollo sostenible equitativo y a las metas globales de WWF 

al 2030 

El Plan se desarrolló de manera participativa utilizando los estándares de WWF para la gestión 

adaptativa y tiene en cuenta las lecciones aprendidas de los 23 años de experiencia de WWF en 

Bolivia, considerando el contexto económico, social y político del país y su relación con la 

diversidad biológica y cultural existente. 

El enfoque del Plan Estratégico busca fortalecer el diálogo y promover una participación amplia 

y efectiva con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos nacionales y locales, empresas 

privadas, agencias de cooperación multilaterales y bilaterales, grupos indígenas, ONG y otras 

partes interesadas. Adicionalmente, se alienta la generación y el uso de la mejor información 

disponible y se priorizan los problemas ambientales más urgentes. El plan también enfatiza la 

importancia de contribuir a las políticas públicas, la coordinación transfronteriza y la generación 

de impactos a escala. 

El Plan Estratégico integra los aspectos de conservación, comunicaciones, recaudación y 

desarrollo organizacional, para responder a las prioridades nacionales de conservación, al tiempo 

que busca contribuir a las metas globales de conservación de la red WWF. En este marco, el pilar 

de conservación se desarrolla en 4 áreas temáticas: 1) Bosques, 2) agua dulce, 3) producción 

sostenible y mercados y 4) sociedades sostenibles, para las cuales se trazaron metas y objetivos 

que se encuentran alineados con las metas globales de WWF. Por otra parte, WWF BO ha 

priorizado tres grandes paisajes en los que lleva a cabo sus intervenciones en Bolivia: Amazonía, 

Chaco-Pantanal y Chiquitanía. 

El Plan cuenta con una quinta área que de trabajo que corresponde a Desarrollo Organizacional, 

en la que se ha considerado el fortalecimiento institucional en cuanto a planificación, recaudación, 

gestión financiera, comunicación estratégica, relaciones externas, cooperación interna, recursos 

humanos, entre otros aspectos esenciales para poder alcanzar las metas de conservación 

planteadas. A partir de la implementación del plan de OD, WWF Bolivia ha fortalecido su 

comunicación estratégica, y mejorado su posicionamiento institucional, al tiempo de incursionar 

en un mayor desarrollo de campañas y trabajo de branding. 

La presente evaluación se plantea considerando que contamos con más de dos años de 

implementación de nuestro Plan Estratégico Institucional, es decir la mitad del tiempo planeado 

para su implementación, y por tanto es necesario determinar si el trabajo desarrollado está en el 

proceso de cumplir nuestras metas planteadas durante la construcción del Plan, así como las de 

nuestros socios y donantes. Parte de la evaluación debe considerar nuestro alineamiento y el nivel 

de contribución a las metas y outcomes globales de la Red WWF. 

  



 
 

 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Analizar el progreso de WWF Bolivia en la implementación de su Plan Estratégico (2018 – 2022), 

como insumo para el manejo adaptativo y por ende para retroalimentar y asegurar el cumplimiento 

de las metas de conservación planteadas.  

 

Objetivos específicos 

• Analizar el nivel de cumplimiento de las metas y resultados esperados de cada 

uno de los temas planteados por WWF Bolivia en su Plan Estratégico 

Institucional (efectividad), tomado en cuenta los elementos de contexto que 

favorecieron o perjudicaron al cumplimiento de los mismos. 

• Analizar los impactos y logros de los proyectos implementados en el marco del 

Plan Estratégico Institucional, estableciendo su nivel de contribución a las 

metas y resultados planteados. 

• Analizar la contribución a las metas y objetivos globales de la red WWF. 

• Analizar la sostenibilidad de las estrategias, programas y proyectos 

implementados en el marco del Plan Estratégico Institucional.  

• Analizar la claridad y coherencia en la teoría del cambio y sus supuestos, con 

relación a la dinámica del contexto y de la Red WWF.  

• Analizar las competencias y capacidades instaladas en WWF Bolivia como 

condición habilitante para la implementación del Plan Estratégico.  

• Analizar la Incidencia y trabajo coordinado con actores claves a nivel nacional, 

regional o internacional. 

• Analizar los aspectos que funcionan adecuadamente y aquellos que deben 

mejorar en el relacionamiento de WWF Bolivia con socios, donantes, sector 

público y la red de WWF.  

• Analizar los resultados y efectos no previstos alcanzados en el marco de la 

implementación del Plan Estratégico Institucional. 

• Brindar recomendaciones que orienten la actualización y fortalecimiento en la 

implementación del Plan Estratégico Institucional durante 2022 y su proyección 

hacia 2030. 

• Plantear un análisis prospectivo considerando los elementos del contexto futuro 

para fortalecer la implementación del Plan Estratégico Institucional (plantear 

futuros escenarios de la manera más realista posible).  

 

3. METODOLOGÍA 

Un/a consultor/a independiente se encargará de la elaboración de la propuesta metodológica, del 

cronograma de actividades y del presupuesto para la evaluación de medio término.  

Para la determinación de los logros y dificultades con relación a los productos, efectos y sus 

metas, el(a) consultor(a) deberá enmarcar su trabajo en los objetivos específicos antes planteados.  

3.1. Información proporcionada por WWF 

 

WWF brindará toda la información documental y la orientación necesarias para la realización de 

la evaluación.  

 

  



 
 

3.2.  Entrevistas y consultas 

 

Se realizarán entrevistas a: 

• El equipo de WWF Bolivia (personal técnico y administrativo de los municipios de 

La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Tarija y Trinidad). 

• Personal técnico y ejecutivo de las ONGs socias.  

• Oficina de WWF LAC 

• Oficinas de la Red WWF (Oficinas Programa y Oficinas Nacionales) 

• Donantes 

• Líderes de las Prácticas de WWF 

• Actores públicos y actores locales que han tenido relación con los proyectos 

implementados por WWF Bolivia.  

• Socios locales 

 

4. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

a) Informe borrador para su discusión en el SMT. 

b) Informe final (impreso y digital) que recoja las recomendaciones y observaciones 

producto de la evaluación. El informe debe considerar todos los objetivos específicos 

planteados en el punto 2 de los presentes Términos de Referencia. Este informe deberá 

ser presentado con todos los anexos e información de respaldo utilizada en el proceso 

de evaluación. El informe tendrá el siguiente formato: 

• Resumen ejecutivo 

• Introducción (propósito, preguntas) 

• La intervención  

• Hallazgos principales 

• Conclusiones  

• Lecciones aprendidas 

• Recomendaciones para reforzar el cumplimiento de las metas y resultados 

esperados por WWF Bolivia, incluyendo el fortalecimiento y/o ajuste a sus 

estrategias de intervención y a su estructura organizativa. 

• Recomendaciones para ajustar el Plan Estratégico Institucional, incluyendo la 

mirada prospectiva. 

• Anexos  

 

5. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

Para la evaluación de medio término, el(a) consultor(a) deberá reunir las siguientes capacidades 

y experiencia: 

• Formación: ciencias ambientales, sociales, políticas, económicas, es deseable tener 

formación en análisis de contexto. 

• Experiencias en: 

o Experiencia planificación y evaluación estratégica. 



 
 

o Evaluación de programas o proyectos. 

o Conocimiento de la realidad sociopolítica y ambiental boliviana. 

El(a) consultor(a) deberá respaldar de manera documentada toda la formación y experiencia 

requerida. 

 

6. ENTREGAS, INCLUYENDO FECHAS DE VENCIMIENTO 

Para el desarrollo de la evaluación se estima un total de sesenta (61) días calendario, bajo el 

siguiente cronograma: 

• Entrega, discusión del plan de trabajo y aprobación (10 días) 

• Trabajo de campo y desarrollo del informe de borrador (30 días) 

• Retroalimentación por parte de WWF Bolivia (10 días) 

• Entrega del informe final (10 días) 

• Presentación de los resultados de la evaluación ante WWF Bolivia (1 día). 

El proceso de evaluación se iniciará a partir del mes de agosto de 2021. 

Estos términos de referencia son enunciativos y de orientación, no son limitativos; por lo que los 

proponentes, si así lo desean, y para demostrar su habilidad y experiencia en la prestación del 

servicio, pueden mejorarlos optimizando el uso de los recursos.  

 


