
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORÍA 
 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA WWF PERÚ  
 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
WWF es la principal organización de conservación global, con presencia en más de 100 países y 
que cuenta con el apoyo de más de 5 millones de socios. Las acciones de WWF están enfocadas 
en seis grandes objetivos: especies, bosques, océanos, agua dulce, alimentación, clima y energía. 
WWF tiene además tres líneas de acción transversales: gobernanza política y social, finanzas y 
mercados. El trabajo de WWF para conservar los recursos naturales de nuestro planeta combina 
nuestro alcance global sin precedentes con un fuerte fundamento en la ciencia. 
 
WWF se involucra en todos los niveles, de lo local a lo global, y asegura la entrega de soluciones 
innovadoras para satisfacer las necesidades de las personas y la naturaleza. Nuestras alianzas y 
colaboraciones son un elemento clave en nuestro trabajo de conservación. 
 
WWF aprovecha la fuerza de estas asociaciones para lograr una conservación duradera 
haciendo equipo con socios comprometidos con el bienestar del planeta. WWF es una 
organización global, independiente, multicultural y no partidista. Busca el diálogo, crea 
soluciones efectivas de conservación y trabaja de la mano a las comunidades locales. 
 
WWF inició sus esfuerzos en nuestro país en 1969 cuando contribuyó con la exitosa 
recuperación de la vicuña - entonces al borde de la extinción – apoyando la creación de la 
primera área natural protegida para el manejo de especies silvestres en el Perú, la Reserva 
Nacional Pampa Galeras (Ayacucho). Luego, ha participado decisivamente en la protección de 
espacios naturales sin igual como el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional de Paracas 
y muchos otros. 
 
En 1994, WWF estableció su primera oficina de proyectos en nuestro país y luego en 1998 se 
fundó la Oficina de Programa Perú de WWF. Desde entonces, WWF Perú intensificó sus 
esfuerzos para asegurar la conservación de la biodiversidad en ecosistemas clave de los paisajes 
prioritarios (Amazonía Norte, Amazonía Sur y Pacífico) a través de los programas de 
conservación que lidera (Agua Dulce, Bosques y Pueblos Indígenas, Clima y Energía, Finanzas 
para la Conservación Marino y Vida Silvestre), en colaboración con el gobierno y comunidades 
indígenas y locales, fortaleciendo sus capacidades de gestión y manejo de los recursos naturales. 
 
WWF Perú ha determinado la necesidad de contratar apoyo externo para estar en mejores 
condiciones de identificar y responder a las convocatorias nacionales e internacionales para 
levantar fondos para el financiamiento de los proyectos prioritarios de WWF Perú. 
 
II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 
 
Identificar y priorizar oportunidades de financiamiento de proyectos alineados con los planes 
estratégicos de cada uno de los programas de WWF Perú.   
 
III. ACTIVIDADES: 

1. Revisión del plan estratégico institucional. 



2. Socializar el plan de trabajo y estrategias de intervención con el Comité Ejecutivo de 
WWF Perú. 

3. Entrevistar por lo menos a dos personas claves de cada programa para entender sus 
planes estratégicos, los paisajes en los que trabajan, sus proyectos, necesidades de 
financiamiento, donantes actuales y potenciales, y aliados. 

4. Hacer una revisión  de donantes actuales y potenciales (puede emplearse como ejemplo 
la base de datos de fundaciones https://maps.foundationcenter.org y 
https://www.chnet.com/) e identificar potenciales oportunidades para WWF Perú. 

5. Identificar y entrevistar a donantes relevantes a cada programa para obtener 
información sobre los temas y paisajes que priorizan, las oportunidades que lanzarán en 
los próximos dos años, y los mecanismos para presentarse a las mismas. Además, 
contrastar esa información con los proyectos que WWF tiene planificados para los 
siguientes dos años, a fin de identificar oportunidades. 

6. Revisar los lineamientos con los que cuenta WWF para el desarrollo de propuestas de 
recaudación de fondos. 

7. Identificar las brechas funcionales, materiales y otros aspectos que tiene la oficina de 
WWF Perú para implementar una unidad de recaudación de fondos. 
 

IV. ENTREGABLES: 
1. Un informe que contenga oportunidades relevantes para WWF-Perú que incluya al 

menos diez oportunidades concretas por programa, diferentes a las que ya se tienen, 
cada una por un monto mínimo de US$ 200,000, cada una a manifestarse en los 
próximos dos años. Este listado deberá incluir información de las oportunidades en las 
cuales WWF Perú es elegible para postular, como son: páginas web, persona de 
contacto, fechas de lanzamiento de convocatorias, objetivos de las convocatorias, 
documentos claves a presentar (ej. estados financieros auditados), entre otros 
relevantes. 
Se debe incorporar un capítulo que contenga los contactos entrevistados y resumiendo 
los resultados de cada entrevista 

2. En los casos en que sea posible, organizar una reunión de presentación entre el donante 
y WWF-Perú. 

3. Un informe listando las funciones, materiales y otros aspectos relevantes en los que la 
oficina de WWF Perú debe invertir para implementar una unidad de recaudación de 
fondos, así como un plan de implementación y presupuesto estimado (incluyendo un 
análisis financiero, análisis costo-beneficio, y otros indicadores adicionales).  

 
V. DURACIÓN:  
Se propone realizar la consultoría en un periodo de cuatro meses. 
 
Vi. PERFIL DEL CONSULTOR/A 

1. Formación Académica (Grado o Titulo) 
Profesional con bachiller o postgrado en medio ambiente, ciencias sociales, economía, 
administración o afines. 

2. Experiencia Laboral 
Al menos 5 años de experiencia en empresas consultoras y/o ONGs relacionadas a 
conservación, gestión ambiental.  
Se requiere amplia experiencia en participación de convocatorias, nacionales e 
internacionales y la elaboración de propuestas. 

3. Competencias 
● Inglés Avanzado 
● Conocimiento de mecanismos de financiamiento para la sociedad civil  
● Conocimiento técnico de temas de medio ambiente y sostenibilidad 

https://maps.foundationcenter.org/
https://www.chnet.com/


Vii. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Calificación Puntaje 

Formación:  

Profesional con bachiller o postgrado en medio ambiente, ciencias 

sociales, economía, administración o afines 

25  

Experiencia:  

- Al menos 5 años de experiencia en empresas consultoras 
y/o ONGs relacionadas a conservación, gestión ambiental.  
 

- Se requiere amplia experiencia en participación de 
convocatorias, nacionales e internacionales y la 
elaboración de propuestas. 

30 

Competencias: 

- Conocimiento de mecanismos de financiamiento para la 
sociedad civil  

 
- Conocimiento técnico de temas de medio ambiente y 

sostenibilidad 
 

- Ingles avanzado 

25  

Propuesta económica 20 

Total 100 

 

Viii. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
 

1. Publicación:    11 de noviembre del 2020 
2. Convocatoria:     12 al 29 de noviembre del 2020 
3. Evaluación de candidatos:  02 de diciembre del 2020 
4. Selección del consultor:   03 de diciembre del 2020 

 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su 
CV y propuesta económica, al correo servicios@wwfperu.org con el asunto “IDENTIFICACIÓN 
OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA WWF PERÚ” hasta el 29 de noviembre del 2020.



Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

a) La propuesta económica debe ser detallada (de incluir viajes), tanto en honorarios 

(especificar el rate) como en gastos de consultoría (alimentación, hospedaje, transporte. o, 

y otros), si contiene viajes o talleres la estructura de costos de los gastos de consultoría 

deben ser razonables y encontrarse en concordancia con las tarifas de la organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría) se firmará a todo costo según presupuesto total aprobado en 

la evaluación de la propuesta económica y deberá estar sustentado en su totalidad por un 

comprobante de gastos: Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF. 

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL 

CONTRATO, ni se otorgan adelantos de pagos 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las 

personas responsables del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el 

responsable del Proyecto, en el envío de aprobación del documento interno de WWF: 

Agreement Information Form (AIF) 

e) EL CONSULTOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con 

cobertura en la zona de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  

f) La propuesta económica debe incluir impuestos.  

g) EL CONSULTOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la 

Consultoría requiera algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de material 

ni equipo a los Consultores.  

h) Si EL CONSULTOR es empleado público o de Gobierno, debe contar con autorización expresa 

de su jefe inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las 

exigencias formales pertinentes, previa a la firma de EL CONTRATO. 

i) EL CONSULTOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin 

el consentimiento previo por escrito de WWF. 

j) EL CONSULTOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue específicamente 

encargado, y creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por 

lo cual el consultor transfiere y cede a la WWF todo derecho, título y participación, en todo 

el mundo, en todo trabajo, incluyendo los derechos de autor resultantes. 

k) EL CONSULTOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación 

de empleador-empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de 

las partes está autorizada a crear obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, 

salvo las explicitas expresadas en EL CONTRATO. 

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante 

primario. 

 


