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Términos de Referencia – Contratación para desarrollo de Taller regional de periodistas 
sobre cobertura de temas de tráfico de fauna silvestre y madera en Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú 

1. Antecedentes

Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización internacional no gubernamental con sede en 
el zoológico del Bronx, en la ciudad de Nueva York, que trabaja para conservar la vida silvestre y paisajes 
naturales, contribuyendo a cumplir con los retos mundiales de conservación en más de 60 países en 
África, Asia, y las Américas. WCS se organiza en un conjunto de programas regionales, que incluyen la 
región Andes, Amazonía & Orinoquía (AAO), que abarca a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.  

Como parte de sus esfuerzos por hacer frente al tráfico de vida silvestre en la región AAO, desde 
2019 implementa la acción: "Aumento de la capacidad de ejecución y cooperación para combatir el 
tráfico ilegal de fauna silvestre y de madera en la región Andes- Amazonas", conocida como la Alianza 
por la Fauna Silvestre y los Bosques, una iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada 
por WCS y WWF, que busca mejorar el compromiso de la sociedad civil para fortalecer la aplicación de 
la ley, así como la cooperación con y entre las autoridades de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú y, zonas 
fronterizas con Brasil, para combatir el tráfico de fauna silvestre y madera. 

El objetivo de comunicación de la acción es: “La Alianza, con el apoyo de los socios del sector público y 
sociedad civil, busca incidir en la reducción del tráfico de fauna silvestre y madera a través de la generación 
de información que evidencie la problemática, incentive la toma de decisiones de las autoridades y promueva 
el trabajo articulado con la sociedad civil”, por ello, algunos de los aliados para evidenciar esta problemática 
son los periodistas, quienes cumplen un rol destacado en el tratamiento y difusión de información sobre esta 
problemática, facilitando las condiciones para su posicionamiento en la agenda pública al ser transversal al 
aspecto ambiental, de salud pública, social y económico. 

2. Objetivo de la contratación:

Desarrollar un taller regional dirigido a periodistas de los países en los que se implementa la Alianza (Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Perú y Brasil) sobre cómo abordar las temáticas de tráfico de fauna silvestre y madera 
ilegal e intercambio de experiencias. 

3. Descripción de la contratación: Se deberán considerar los siguientes aspectos:

• Elaborar una propuesta de taller compuesto por módulos con un mínimo total de 8 horas (a realizarse
en una o varias sesiones) sobre cobertura de temas de tráfico de fauna silvestre y madera (temas a
definir en coordinación con WCS y WWF). Importante incluir casos de éxito o ejemplos clave en el
tratamiento y difusión de esta problemática.

• Cantidad estimada de participantes: mínimo 20 y máximo 35. Como parte de este grupo, se
considerará la participación del equipo implementador de la Alianza por la Fauna Silvestre y los
Bosques a fin de fortalecer las capacidades del mismo.
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• Desarrollar un plan y materiales de difusión del taller para la convocatoria de participación de
periodistas de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil (freelance o pertenecientes a medios de
comunicación con alcance nacional y/o internacional). Estos materiales serán compartidos a través
de los canales de comunicación de WCS y WWF.

• Responsable de desarrollar materiales didácticos y coordinar con ponentes/capacitadores del
taller (de preferencia periodistas con experiencia en los principales medios de comunicación de
Latinoamérica).

• El taller se desarrollará en formato virtual, por lo que se debe contar con una plataforma de
capacitación que permita:

− Registro de participantes.

− Interacción de los capacitadores y los participantes (clases en tiempo real).

− Crear evaluaciones, encuestas, cuestionarios.

4. Requisitos mínimos:

• Se requiere contratar a una empresa/institución/medio de comunicación/ consultor(a) con
personería jurídica en cualquiera de los siguientes países: Bolivia, Ecuador, Colombia o Perú.

• Contar con experiencia comprobada, de al menos 5 años, en el planteamiento, organización y
sistematización de talleres de formación y capacitación en el área de la comunicación y
periodismo.

• Con experiencia de trabajo internacional, así como relacionamiento con potenciales
capacitadores y periodistas/medios de comunicación.

• Contar con una plataforma de capacitación online.

• Deseable con experiencia en temáticas ambientales.

5. Productos a entregar:

• Plan de trabajo con metodología y cronograma detallado.
• Plan de difusión del taller.
• Propuesta de contenidos, materiales a utilizar y programa del taller de capacitación.
• Sistematización del taller desarrollado (nota, relatoría, materiales de resumen, testimonios) que

puedan ser usados como insumos en posteriores réplicas en formatos locales.

6. Tiempo de duración de la contratación:

El tiempo de ejecución de actividades y generación de los productos será de 2 meses. 

7. Sobre la convocatoria:

Los proponentes deberán presentar su propuesta técnica, propuesta financiera (en moneda local y 
equivalente en dólares norteamericanos) y hoja de vida (de la empresa, institución, medio de comunicación 
o consultor/a/es) que evidencie cumplir con los requisitos mínimos al correo alianzafaunabosques@wcs.org
e indicando el asunto: Taller regional de periodistas, hasta el 06 de julio de 2020.
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