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Términos de Referencia Consultor “Estrategia 

Sostenibilidad Financiera” 

 

Descripción del contexto: 

Actualmente WCS coordina técnicamente el proyecto “Río Saldaña una Cuenca de Vida”, alianza 

entre Parques Nacionales Naturales, concretos Argos, Wildlife Conservation Society y la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima, que busca proteger y realizar acciones de conservación que 

contribuyan a la mitigación de las amenazas a los servicios ecosistémicos asociados al recurso 

hídrico, en varias subcuencas del departamento de Tolima. 

Como parte del proyecto, se va a desarrollar una estrategia de sostenibilidad financiera, en la que 

las intervenciones de conservación realizadas por el proyecto puedan encontrar fuentes de 

financiación en el largo plazo, basadas en obligaciones ambientales, instrumentos económicos o 

mecanismos de mercado. Para esto, WCS requiere de una consultoría que permita entender las 

condiciones existentes para el diseño y desarrollo de la estrategia: antecedentes, volumen de 

obligaciones vigentes, perspectivas de los actores relevantes, cuellos de botella, entre otros. 

 

Objeto: 

Apoyar la generación de una estrategia de sostenibilidad financiera para las acciones de 

conservación propuestas en el marco del proyecto Río Saldaña una Cuenca de Vida (SCV) 

 

Perfil:  

Profesional con conocimiento y experiencia el diseño o implementación de mecanismos e 

instrumentos financieros asociados a acciones de conservación de ecosistemas, obligaciones legales 

asociadas a licencias y permisos ambientales. 

 

Duración: 

Variable. Sin embargo, el contrato deberá finalizar el 31 de diciembre. 

 

Lugar de ejecución:  

Departamento de Tolima 
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Actividades: 

1. Identificar fuentes potenciales para la financiación de acciones de conservación en el área de 

influencia del proyecto SCV o proyectos para articular las iniciativas de conservación: 

• Revisión documental para identificación de fuentes potenciales para la financiación de 

acciones de conservación. 

• Realización de entrevistas para identificación antecedentes de uso de fuentes potenciales 

para la financiación de acciones de conservación. 

• Mapeo de proyectos de conservación en desarrollo en la zona de trabajo del proyecto SCV. 

2. Analizar la viabilidad de direccionar recursos desde las fuentes potenciales hacia las acciones de 

conservación en el área de influencia del proyecto SCV: 

• Recolección de información sobre características de la demanda en las fuentes potenciales 

identificadas. 

• Definición de la oferta potencial de las áreas del proyecto SCV, con base en las fuentes 

potenciales identificadas. 

• Análisis de alcances y condicionantes para el relacionamiento de oferta y demanda. 

3. Identificar cuellos de botella para el direccionamiento de recursos hacia las acciones de 

conservación en el área de influencia del proyecto SCV: 

• Caracterizar de manera participativa los cuellos de botella para el relacionamiento de oferta 

y demanda. 

• Proponer alternativas para la solución de los cuellos de botella identificados y estructurarlas 

en forma de una estrategia. 

4. Otras asociadas con el objeto del contrato. 

 

Productos: 

1. Documento de caracterización de las fuentes potenciales para la financiación de acciones de 

conservación en del área de influencia del proyecto SCV. La caracterización debe incluir: 

• Identificación de condiciones legales, administrativas y financieras para acceder a los 

recursos de las fuentes identificadas. 

• Potencial de recursos potenciales de cada una de las fuentes para la financiación de acciones 

de conservación. 

• Revisión de antecedentes de funcionamiento de las fuentes identificadas en el 

departamento de Tolima. 
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2. Documento de análisis de direccionamiento de recursos hacia acciones de conservación en del 

área de influencia del proyecto SCV. El análisis debe incluir: 

• Cuantificación del volumen de recursos susceptible de ser direccionado desde las fuentes 

potenciales identificadas, hacia acciones de conservación en del área de influencia del 

proyecto SCV. 

• Identificación de las condiciones específicas que posibilitan o impiden el direccionamiento 

desde las fuentes hacia las acciones de conservación en del área de influencia del proyecto 

SCV. 

• Definición de cuellos de botella concretos identificados por diferentes actores relevantes y 

por el contratista para el direccionamiento de recursos desde las fuentes hacia las acciones 

de conservación en del área de influencia del proyecto SCV. 

• Propuesta de estrategia para solucionar los cuellos de botella identificados. 

 

Remuneración: 

El valor de la remuneración dependerá de las características de la hoja de vida del proponente. La 

remuneración se hará a través de pagos mensuales, dependientes de la entrega a satisfacción de 

los productos establecidos en un plan de trabajo acordado con el consultor. 

 

Contacto: 

En caso de cumplir con el perfil mencionado y estar interesado en el desarrollo de las actividades 

mencionadas, enviar hoja de vida al correo lgarzon@wcs.org hasta el día 20 de septiembre. 

mailto:lgarzon@wcs.org

