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1. Introducción 

WWF es una de las mayores y más experimentadas organizaciones independientes del mundo, 

dedicadas a la defensa de la naturaleza y el medioambiente, con más de cinco millones de 

miembros y una red mundial activa en más de 100 países. A través de nuestros compromisos 

con el público, las empresas y los gobiernos, nos centramos en salvaguardar el mundo natural, 

creando soluciones para los problemas medioambientales más graves que afronta nuestro 

planeta, para conseguir el bienestar de la gente y de la naturaleza. La misión de nuestra 

organización es detener la degradación de los ambientes naturales del planeta y construir un 

futuro en que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.  

En Bolivia, WWF está presente desde 1992, en las principales ciudades del país y en regiones 

de la Amazonía, Chiquitanía, Cerrado – Pantanal y Chaco, donde implementa cuatro programas 

principales que son parte de su Plan Estratégico Institucional: Agua, Bosques, Producción y 

Mercados Responsables y Sociedades Sostenibles, integrando un enfoque de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  

Asimismo, WWF trabaja por la conservación de especies importantes para Bolivia y la región. 

Una de ellas es el jaguar (Panthera onca), quien es el mayor depredador terrestre de Centro y 

Sudamérica, y su presencia en las áreas naturales representa un indicador de equilibrio del 

ecosistema. En la actualidad, las poblaciones de este felino se encuentran amenazadas debido 

a acciones antropogénicas (deforestación y fragmentación de sus hábitats, incendios forestales, 

tráfico ilegal de sus partes corporales y cacería excesiva de sus presas naturales) que, conllevan 

también a la pérdida de biodiversidad en paisajes como el Bosque Seco Chiquitano y en el 

Bosque Transicional a la Amazonía. Sin embargo, existen amenazas potenciales para la 

supervivencia del jaguar (Panthera onca), entre ellas, conflictos asociados a las relaciones de 

coexistencia con las comunidades del territorio, la fragmentación de su hábitat relacionados con 

el cambio de uso de suelo y el impacto de los incendios forestales. 

Como parte de los esfuerzos de conservación de la especie en el Bosque Seco Chiquitano, WWF 

implementa el proyecto de “Conservación comunitaria del jaguar (Panthera onca) en la 

Chiquitanía Norte a través del fortalecimiento de la gestión forestal sostenible de organizaciones 

comunitarias indígenas y el mejoramiento de los medios de vida de sus comunidades” financiado 

por WWF Bélgica. El proyecto cuenta con 4 componentes principales, a) Población y coexistencia, 

b) Gobernanza forestal, c) Gestión sostenible del bosque y medios de vida y d) Sensibilización. 

En el componente referido a la sensibilización, el proyecto ha comprometido desarrollar 

actividades de información, educación y sensibilización, con el objetivo de incrementar la 

valoración de la especie por parte de distintos públicos, y motivarlos a sumarse a los esfuerzos 

de conservación del jaguar. Se realizarán actividades desde informativas sobre la importancia de 

la especie, hasta campañas de sensibilización y movilización que permitan que personas fuera 

del área de acción reconozcan y defiendan el rol de la especie para mantener los servicios 

ecosistémicos de los cuales depende la vida en el planeta. 

Para ello, es importante identificar cuál es el conocimiento actual sobre el jaguar que tienen los 

comunarios que forman parte del área de acción del proyecto, cuál es su actitud hacia ella, las 
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prácticas relacionadas a la interacción con el felino y de qué manera esta especie forma parte de 

la cultura, los saberes ancestrales de las comunidades y el imaginario colectivo. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Conocer la percepción de jóvenes y adultos de cuatro comunidades del territorio indígena Monte 

Verde, dos municipios de la Chiquitanía y tres ciudades del eje troncal del país, respecto al jaguar 

(Panthera onca) 

2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar los conocimientos que existen sobre las características del jaguar (Panthera 

onca), su valor y amenazas, los medios por los que estos conocimientos se han obtenido 

y los medios más idóneos para fortalecer o incrementar estos conocimientos.   

b) Identificar las actitudes que presentan las personas hacia la especie y las causas.   

c) Establecer las prácticas que se consideran habituales, normales, positivas o negativas 

hacia la especie en base a lo que acontece en el entorno de los encuestados y cómo cada 

uno se involucra.  

d) Identificar de qué manera la especie está presente en el cotidiano de los encuestados 

(p.ej.: a través del arte, la música, leyendas, historias, etc.).  

3. Actividades: 

3.1. Definir la metodología adecuada para el diseño y aplicación de una encuesta, considerando 

variables cualitativas y cuantitativas para identificar la información requerida, que se detalle en 

los objetivos específicos.  

* Nota: En el anexo de este documento se sugieren preguntas de base para cada 

objetivo específico.  

3.2. Mediante un análisis estadístico determinar el tamaño de la muestra para lograr resultados 

representativos en las comunidades, poblaciones y ciudades que son el punto focal del estudio. 

La muestra de la encuesta debe cumplir con las siguientes condiciones. 

• Debe ser representativa para la población objetivo dentro del área de estudio: Cuatro 

Comunidades del territorio indígena Monte Verde, las poblaciones urbanas de 

Concepción y San Javier, y el área urbana de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y 

Cochabamba.  

• El alcance de la población objetivo (o universo) son los habitantes de cada comunidad, 

población y ciudad definida en el estudio que están en el rango de 18 a 40 años. 

• El nivel de confianza no debe ser menor al 95%. 



 5 

3.3. Definir los instrumentos y medios para la difusión de la encuesta, garantizando la validez 

estadística de los mismos. Se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Minimizar el uso de materiales y generación de residuos: reducir en lo posible el uso 

de papel y material de oficina que genere residuos no reciclables.  

• Los medios de difusión deben ser adecuados para garantizar la validez estadística de 

los resultados. 

• Estamos abiertos a la aplicación de encuestas digitales, en los centros urbanos más 

grandes.   

3.4. Analizar los resultados cuantitativa y cualitativamente a través de bases de datos y gráficas 

que contribuyan al objetivo general del estudio que se desarrolla.  

• Realizar el análisis estadístico de los datos, obteniendo resultados desagregados por 

ciudades y comunidades, edad, género y otras variables socioeconómicas relevantes 

para este estudio. 

• Elaborar un informe de resultados y una presentación de resultados. 

• Entregar un informe final de resultados, presentación y base de datos generada.  

Se espera que el informe abarque los siguientes puntos: 

• Resumen ejecutivo. 

• Metodología y análisis realizado para la determinación de la muestra. 

• Descripción y segmentación de la población objetivo. 

• Consideraciones tomadas para el diseño de la encuesta. 

• Metodología aplicada para la difusión de la encuesta. 

• Procesamiento de los datos y análisis estadístico. 

• Análisis del nivel de confianza obtenido y descripción de la calidad de la información 

recolectada. 

• Resultados del estudio.  

 

4. Productos esperados  

• Modelo de encuesta final elaborado y aprobado (a los 10 días calendario después de 

la firma del contrato). 
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• Propuesta de metodología para la difusión y aplicación de la encuesta (A los 15 días 

calendario después de la firma del contrato). 

• Bases de datos con toda la información recolectada y procesada (A los 40 días 

calendario después de la firma del contrato). 

• Informe final y resumen ejecutivo de acuerdo con lo señalado en el punto 3 (A los 40 

días calendario después de la firma del contrato). 

5. Perfil del equipo consultor 

El equipo consultor estará conformado por un consultor responsable de la coordinación de los 

servicios de consultoría y expertos consultores. La empresa o equipo consultor deberá contar con 

las siguientes especificaciones: 

• Al menos 3 años de experiencia en realización de encuestas y estudios de percepción 

en Bolivia. 

Conocimiento y capacidades específicas 

• Conocimiento de la situación, características y contexto de las ciudades de Bolivia. 

• Excelente capacidad de comunicación y coordinación. 

• Integridad y confidencialidad en el uso de la información. 

• Estudios ad hoc de desarrollo local, social, sectorial o grupos etarios 

• Evaluaciones ad hoc intermedias de Proyectos Sociales 

• Experiencia en minería de datos de redes sociales y ciencia de datos. 

A la propuesta deberán anexarse las Hojas de Vida del equipo consultor y/o la Hoja de Vida de 

la empresa consultora.  

6. Duración  

El proyecto propuesto tendrá una duración de 40 días calendario. 

7. Presupuesto 

Se evaluarán las propuestas económicas presentadas por los equipos consultores. 

8. Presentación de propuesta técnica y económica 

Las propuestas deben enviarse hasta el lunes 6 de febrero al correo: 

convocatorias@wwfbolivia.org y deberá incluir: 

• Carta de presentación 

• Propuesta de trabajo con la descripción de la metodología y actividades a desarrollar para 

dar cumplimiento al objetivo general y los objetivos específicos, especificando los 

mailto:convocatorias@wwfbolivia.org
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resultados y productos a obtener, además del cronograma incluyendo el detalle del tiempo 

requerido para cada actividad programada y la entrega de productos. 

• Propuesta económica detallada incluyendo impuestos de ley. 

• Portafolio de la empresa (con la información relacionada a la consultoría). 

La empresa o equipo consultor elegido deberá presentar más adelante (según lo que aplique):  

• Fotocopia de poder del presentante legal  

• Fotocopia de fundempresa  

• Fotocopia de NIT – Certificado de NIT 

• Fotocopia de C.I. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Preguntas sugeridas 

A continuación, se sugieren preguntas en el marco de los conocimientos, actitudes y prácticas 

que se buscan identificar con este estudio de percepción. 

Área Preguntas sugeridas 

Conocimientos Sobre la especie: 

• ¿Conoces el jaguar? 

• ¿Con qué nombre lo conoces más? 

• Describe cómo es 

• De qué se alimenta 

• En qué lugares vive 

• Sabe si esta especie está amenazada o en peligro 

• Qué peligros enfrenta la especie 

Medios:  

• Dónde aprendió lo que sabe sobre el jaguar 

o Historias boca a boca 

o Transmisión de conocimientos en las familias y 

comunidades. 

o Medios masivos (radio, televisión, prensa) 

o Medios digitales 

o Talleres 

o Actividades culturales (teatro, música, cuentos, etc.). 

 

• Escuchó alguna historia o leyenda sobre esta especie ¿Cuál? 

Dónde la escuchó.  

• Le gustaría conocer más sobre la especie. ¿Qué le gustaría 

saber? 

• De qué manera:  

o Radio 

o Televisión 

o Prensa 

o Medios digitales 

o Talleres 

o Actividades culturales (teatro, música, cuentos, etc.).  

Actitudes • ¿Qué sientes cuando hablamos del Jaguar?  
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o Temor 

o Ira 

o Respeto 

o Ternura 

o Curiosidad 

o Le es indiferente, etc.  

• ¿Por qué sientes esto?  

• Sabías que el jaguar es una especie paraguas y que asegura 

el equilibrio ecológico. ¿Cómo te hace sentir esto? 

• Sabías que el jaguar es una especie amenazada (añadir una 

breve introducción). ¿Cómo te hace sentir esto?  

• ¿De qué manera está presente el Jaguar en tu día a día? 

(tienen algún mural o imagen en la comunidad, está presente 

en alguna historia o leyenda, una canción, etc.).  

Prácticas • ¿Usted ha visto un Jaguar? ¿Qué hizo entonces? 

• ¿Qué haría diferente?  

• Ha escuchado la anécdota de algún vecino, amigo, etc., de 

algún encuentro con la especie ¿Qué sucedió? 

• Conoce alguna historia o situación en la que se haya puesto 

en riesgo la vida de un jaguar. ¿Qué opina al respecto?  

• Conoce de normas o leyes que protegen al Jaguar. 

 

 


