
  

  

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORÍA: PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA 

COMUNIDAD JUVENIL WWF EN EL CORREDOR ECOLÓGICO LLANGANATES- SANGAY.   

 

A. Antecedentes: 

 

Sobre la Comunidad Juvenil WWF: 

WWF es una de las organizaciones de conservación independiente más grande y más respetada 

en todo el mundo, con más de cinco millones de colaboradores y una red global activa en más 

de 100 países.  El trabajo de WWF en Ecuador está alineado a los objetivos mundiales de la 

organización: la conservación de la diversidad biológica del planeta; el uso sostenible de los 

recursos naturales renovables; y la reducción de la contaminación y el consumo desmedido.  

Parte fundamental del trabajo de WWF es su relación con socios, desde organismos estatales 

hasta comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil. En los últimos años,  los jóvenes 

se han convertido en un grupo prioritario para WWF en su misión por construir un país y un 

mundo más verde y más justo.  

 

A nivel internacional, la red de WWF cuenta con un equipo encargado del empoderamiento y 

desarrollo de liderazgo en jóvenes (YEL). El Global Team for Youth Empowerment & Leadership 

(YEL) tiene como objetivo principal el brindar la oportunidad para que un amplio número de 

jóvenes agentes de cambio tomen acción por el planeta. En el marco de sus actividades, esta 

red de trabajo desarrolló a nivel internacional el programa Comunidad Juvenil WWF (CJWWF). 

 

La Comunidad Juvenil WWF se estructura como un espacio de formación, acompañamiento y 

empoderamiento de jóvenes de 18 a 29 años que desean tomar acción para promover el 

desarrollo sostenible dentro de su comunidad. El programa está concebido como un espacio de 

acción local, es decir, que se crean comunidades locales, a nivel ciudad o región. De esta manera 

se promueve el accionar local, buscando así que los jóvenes resuelvan las problemáticas a su 

alrededor antes de pensar más allá. Sin embargo, las CJ locales interactúan entre sí, generando 

una plataforma de acción nacional, regional y global. 

 

El programa prioriza la transformación de los participantes, promoviendo el empoderamiento y 

liderazgo a través del desarrollo de competencias y desde un enfoque de valores. La CJWWF se 

basa en tres pilares fundamentales: reflexión, conexión y acción. A diferencia de otros programas 

juveniles, la CJWWF prioriza la reflexión y la conexión como base para la acción, asegurando 



así iniciativas de impacto que perduren en el tiempo y tomen en consideración las realidades 

locales y de los diferentes actores involucrados.  

 

El ciclo de la Comunidad Juvenil WWF tiene una duración promedio 7 a 8 meses, similar al año 

académico escolar.  En cada ciclo participan alrededor de 25-30 jóvenes. Durante este periodo, 

se realizan reuniones periódicas, la temporalidad y duración de las reuniones se define en 

conjunto con los miembros de la comunidad. Este programa, utiliza Design Thinking como 

herramienta de diseño e implementación de soluciones. Por medio de un taller inicial, se realiza 

un levantamiento de las problemáticas de interés para los y las jóvenes, en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. A lo largo del ciclo, y con el apoyo de la/el Coordinador de la 

Comunidad Juvenil, se busca impulsar a que los y las jóvenes generen proyectos de desarrollo 

sostenible que resuelvan estas problemáticas.  

 

En el Ecuador, el piloto de CJWWF arrancó en el mes de noviembre del 2020 en la ciudad de 

Quito, contando con la participación de 30 jóvenes de diversas partes de la ciudad y logrando la 

implementación de cinco proyectos. Es así que WWF-Ecuador busca replicar la Comunidad 

Juvenil en diferentes localidades del país, sobre todo, en aquellos paisajes priorizados por la 

organización.   

 

La ejecución de este programa depende de coordinadores locales, quienes a su vez están bajo 

la supervisión de un coordinador nacional. La coordinación local de este programa comprende la 

convocatoria, y selección de participantes, la planificación y facilitación de las sesiones periódicas 

de aprendizaje, así como el acompañamiento a cada uno de los miembros de la comunidad y al 

desarrollo de los proyectos. Además, los y las coordinadores locales de las CJWWF deben 

participar de un proceso de formación, y de un círculo de aprendizaje nacional, donde se 

intercambian experiencias y conocimientos con otros coordinadores de Comunidades Juveniles 

de WWF, buscando fortalecer aún más esta iniciativa.  

 

En este sentido, WWF-Ecuador busca contratar a un/una profesional como Coordinador/a de la 

Comunidad Juvenil en la región del Corredor Ecológico Llanganates-Sangay con el fin de 

planificar, administrar y ejecutar el la CJWWF en la región del Corredor Ecológico Llanganate- 

Sangay.   

 

Sobre el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay y el Proyecto Hempel:  

El Corredor Ecológico Llanganates-Sangay (CELLS) se encuentra en una de las ecorregiones 

más importantes a ser preservada de la Ecorregión de los Andes del Norte. A esa conclusión se 

llegó gracias a una investigación llevada adelante por WWF a principios del año 2000, que 

identificó sesenta y cinco áreas prioritarias, once de las cuales se encontraban en Ecuador. 

 

A fin de realzar la importancia de gestionar el corredor, en ese mismo año los municipios de 

Baños, Palora y Mera otorgaron al CELLS la categoría de Área de Conservación y Reserva 

Ecológica a través de Ordenanzas Municipales. 

 



En 2013, complementariamente, el Ministerio del Ambiente impulsó un análisis basado en el 

marco de Presión, Estado y Respuesta para evaluar las condiciones de la vegetación remanente 

y los ecosistemas a nivel nacional. Con base en este análisis, identificó once zonas prioritarias 

para el establecimiento de corredores de conectividad a nivel nacional, entre ellas el CELLS. 

Este análisis fue la base para el Acuerdo Ministerial No. MAE-2020-019, emitido el 22 de mayo 

de 2020, que abrió la posibilidad de hacer realidad estos corredores e integrarlos al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. Este Acuerdo presenta la norma técnica para el diseño, 

establecimiento y gestión de corredores de conectividad en Ecuador. 

 

Frente a esta oportunidad, WWF desarrolla desde el 2020 el proyecto “Conectando gente y 

parques nacionales en el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay (CELLS)”, con el apoyo de la 

Fundación Hempel. Su objetivo es consolidar un paisaje sostenible en el CELLS que asegure la 

provisión de servicios ecosistémicos clave y la conectividad entre los parques nacionales Sangay 

y Llanganates. Además, el proyecto busca contribuir a la sostenibilidad de los medios de vida de 

las comunidades locales que dependen del CELLS. Para alcanzar estos objetivos se han trazado 

cuatro estrategias: 

• Fortalecer procesos y mecanismos de conservación de la biodiversidad dentro del 

CELLS. 

• Fomentar la implementación de prácticas productivas que impacten de forma positiva a 

los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan la biodiversidad del CELLS.  

• Crear y fortalecer mecanismos de gobernanza local para articular e integrar los diversos 

usos e intereses hacia el territorio de forma concertada entre los diferentes actores del 

CELLS.  

• Fortalecer las capacidades de los diferentes actores del CELLS a través de las 

herramientas del proyecto y de las lecciones aprendidas en él. 

La Comunidad Juvenil WWF-CELLS pretende ser un espacio para promover la coordinación y 

conexión entre actores locales y potenciar proyectos que generen soluciones innovadoras a los 

problemas de sostenibilidad en el sector. 

 

 

B. Objetivo general: 

 

Planificar, administrar y facilitar la Comunidad Juvenil WWF en la región del Corredor Ecológico 

Llanganates-Sangay en relación con la Coordinación Nacional de Comunidades Juveniles WWF 

Ecuador.   

 

C. Objetivos específicos, responsabilidades y actividades: 

 

1. Administrar  y asegurar la ejecución de la CJWWF-CELLS bajo los lineamientos 

establecidos por la Coordinación Nacional de Comunidades Juveniles WWF Ecuador. 

 

o Mantener reuniones periódicas con la Coordinación General de la Comunidad 

Juvenil WWF-Ecuador a fin de mantener esfuerzos coordinados entre el resto de 

las comunidades Juveniles a nivel nacional.  



o Mantener reuniones periódicas con la Coordinación del Proyecto HEMPEL, a fin 

de mantener esfuerzos coordinados con las otras actividades implementadas en 

el territorio CELLS. 

o Asistir a las capacitaciones de inducción generadas por el equipo de WWF y 

respetar los lineamientos establecidos por el equipo Global de Liderazgo y 

Empoderamiento Juvenil con respecto a la implementación de la Comunidad 

Juvenil WWF.  

2. Elegir a los participantes de la Comunidad Juvenil WWF-CELLS junto a la Coordinación 

Nacional de Comunidades Juveniles Ecuador: 

o Definir los criterios de selección en base a las realidades socioculturales y 

socioeconómicas del sector.  

o Planificar y lanzar la convocatoria, en coordinación con el equipo de redes sociales 

de WWF-Ecuador y la Coordinación Nacional de Comunidades Juveniles 

Ecuador. 

o Seleccionar y notificar a los miembros elegidos para ser parte de la CJWWF-

CELLS.  

3. Planificar y facilitar las reuniones y encuentros de la CJWWF-CELLS bajo la planificación 

conjunta con la Coordinación Nacional de Comunidades Juveniles Ecuador. 

o Planificar el cronograma de reuniones y encuentros, tanto presenciales como 

virtuales, según las disponibilidad e interés de los miembros de la comunidad, y 

siguiendo los lineamientos estratégicos del proyecto HEMPEL y de la Comunidad 

Juvenil WWF. 

o Elegir y convocar a invitados especiales para las reuniones, dependiendo de la 

temática a tratarse. 

o Planificar el cronograma, actividades y convocatoria de cada reunión.   

o Facilitar las reuniones y encuentros, asegurando la participación respetuosa y 

equitativa de todos los participantes.  

4. Asegurar la participación inclusiva y efectiva de todos los miembros de la CJWWF-

CELLS, mediante la integración del enfoque basado en derechos humanos (género, 

juventudes, diversidad cultural).  

o Mantener articulación constante con los miembros de la CJWWF-CELLS para 

asegurar su participación activa en las actividades planificadas. 

o Dar seguimiento personalizado y facilitar la participación de aquellas personas en 

situaciones que limitan su asistencia a las reuniones, por ejemplo, por situaciones 

familiares, socioeconómicas o relacionadas con tareas de cuidado que afectan su 

disponibilidad de tiempo. 

5. Acompañar el desarrollo e implementación de los proyectos diseñador por los distintos 

grupos de la CJWWF-CELLS, promoviendo la conservación inclusiva con un enfoque 

basado en derechos humanos (género, juventudes y diversidad cultural). 

o Coordinar sesiones de mentoría con expertos que puedan aportar al desarrollo de 

los proyectos 

o Coordinar reuniones de colaboración y co-gestión con actores, públicos y 

privados, que puedan impulsar el desarrollo de los proyectos.  

o Planificar los gastos proyectados, en base al presupuesto disponible. 



o Coordinar con el proyecto HEMPEL, los procesos de ejecución y reporte de 

gastos.  

o Dentro de lo posible, gestionar con empresas privadas del sector el aporte de 

capital semilla para los proyectos de los jóvenes miembros de CJWWF-CELLS 

6. Monitorear y evaluar el avance y el impacto de la CJWWF-CELLS junto a la Coordinación 

Nacional de Comunidades Juveniles WWF.  

o Aplicar las herramientas de monitoreo y evaluación que serán proporcionados por 

la Coordinación General de CJ a nivel nacional. 

 

D. Productos:  

 

1. Plan de acción:  

a. Cronograma de actividades. 

b. Adaptaciones sugeridas al modelo de CJWWF en base al contexto local. 

(Producto a realizarse en conjunto con la Coordinación Nacional de la Comunidad 

Juvenil WWF) 

 

Fecha de entrega: a un mes de la firma del contrato  

Porcentaje de pago: 20% 

 

2. Informe del proceso de selección:  

a. Criterios de selección definidos.  

b. Detalles de la convocatoria: publicaciones, alcance, número de aplicantes.  

c. Lista de jóvenes seleccionados, incluye un breve perfil de cada uno.  

d. Lecciones aprendidas y recomendaciones al proceso de selección.  

 

Fecha de entrega: a tres meses de la firma del contrato  

Porcentaje de pago: 30% 

 

3. Informe intermedio:  

a. Detalle de acuerdos logísticos acordados entre los miembros de la CJWWF-

CELLS. (Producto a desarrollarse bajo la orientación de la Coordinación Nacional 

de la CJWWF) 

b. Informe de las reuniones y encuentros realizados. 

c. Resultados del proceso intermedio de evaluación de avance. 

d. Avance de los proyectos implementados por los jóvenes. 

e. Lecciones aprendidas y recomendaciones para la continuación de la CJWWF-

CELLS 

 

Fecha de entrega: a ocho meses de la firma del contrato  

Porcentaje de pago: 30% 

 

4. Informe final:  



a. Resultados finales del proceso de evaluación de avance e impacto. (Producto a 

desarrollarse bajo la orientación de la Coordinación Nacional de la CJWWF) 

b. Plan de continuidad y réplica.  

c. Lecciones aprendidas y recomendaciones finales.  

 

Fecha de entrega: a 11 meses de la firma del contrato  

Porcentaje de pago: 20% 

 

 

E. Plazo de la consultoría: 11 meses desde la firma del contrato.  

  

F. Perfil requerido: 

El/la consultor/a deberá contar con:  

 

1. Instrucción formal y experiencia: 

• Deseable pero no indispensable: Título de tercer nivel en educación, comunicación, 

ciencias sociales, ciencias humanas u otro campo relacionado.  

• Mínimo 1 año de experiencia en gestión de grupos, manejo de talleres, o facilitación de 

procesos participativos.   

• De preferencia, experiencia de trabajo con jóvenes.  

• De preferencia, experiencia en gestión de proyectos.  

 

2. Conocimientos, habilidades y competencias:  

• Manejo de grupos.  

• Organización y facilitación de talleres presenciales y virtuales.  

• Planificación y gestión de proyectos, incluyendo monitoreo y evaluación. 

• Conocimiento general de las problemáticas ambientales y sociales globales.  

• Conocimiento del contexto y las problemáticas ambientales, sociales, económicas y 

políticas de la localidad.  

• Conocimiento y experiencia de la aplicación de los enfoques de género, juventudes e 

interculturalidad 

• Excelentes habilidades comunicacionales verbales y escritas.   

• Habilidades de trabajo en equipo, liderazgo, escucha activa, resiliencia, iniciativa, 

resolución de conflictos 

• Manejo del idioma inglés, es deseado pero no indispensable.  

 

3. Locación: 

• El/ la consultor/a elegido/a deberá residir en alguna localidad dentro del CELLS, que 

comprende el sector entre la ciudad de Baños y la ciudad de Puyo.  

 

 

G. Código de Conducta:  



El/la personal que colabora con WWF deberá promover los principios de igualdad de 

oportunidades y no discriminación en todas las fases del proyecto, el respeto a la diversidad, la 

inclusión y la superación de estereotipos y roles de género. Así como asegurar el desarrollo de 

las actividades en espacios seguros, libres de todas formas de violencia que promuevan la 

paridad de la participación y la representatividad de grupos históricamente excluidos. 

WWF Ecuador se compromete con el respeto a la diversidad y mantiene en todos sus procesos 

una comunicación sensible al género, inclusiva, no machista/sexista, por lo que el personal está 

obligado a evitar la reproducción de información tendenciosa, maliciosa o manipuladora. 

 

 

H. Forma y presentación de la propuesta:                                    

El/la interesado/a deberá presentar su CV (máximo dos páginas) y una carta de intención 

(máximo una página).  La documentación deberá  ser enviadas máximo hasta el día 17 de enero 

del 2022 a las siguientes direcciones de correo electrónico: comunicacion@wwf.org.ec, , 

cecilia.davila@wwf.org.ec y valeria.tamayo@wwf.org.ec 

mailto:comunicacion@wwf.org.ec
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