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Convocatoria pública para la contratación de servicio de consultoría: 

 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A COMUNICADORES LOCALES SOBRE 
COBERTURA DE TEMAS DE TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE Y MADERA EN BOLIVIA 

Objetivo de la consultoría. 

Desarrollar un programa de capacitación dirigido a comunicadores  locales de municipios rurales, 
incluidos  territorios  indígenas,  en  los  que  se  implementa  la  Alianza  por  la  Fauna  Silvestre  y  los 
Bosques  en  Bolivia,  sobre  el  abordaje  de  temáticas  de  tráfico  de  fauna  silvestre  y  madera, 
habilidades de comunicación y asesoría para el desarrollo e implementación de campañas locales 
desde la movilización social, para desalentar esta problemática.   

Descripción de la consultoría: 

La empresa/institución/consultor(a) deberá considerar los siguientes aspectos: 

 Elaborar una propuesta de programa de capacitación compuesta por tres (3) fases:  
o Fase 1: Capacitación en la problemática sobre el tráfico de fauna silvestre y madera, 

la normativa y el abordaje periodístico, con el afán de promover el intercambio de 
experiencias entre comunicadores locales. 

o Fase 2: Capacitación en habilidades de comunicación participativa (técnicas sonoras 
y audiovisuales, manejo de recursos digitales y movilización local) para el abordaje 
de  la  temática  de  tráfico  de  fauna  silvestre,  a  fin  de  comprometer  la  acción 
educativa de comunicadores.  

o Fase 3: Asesoría para el desarrollo de campañas locales, que formulen acciones de 
comunicación en el marco de la promoción de la protección de la vida silvestre y 
madera, preferente mente con involucramiento de la sociedad civil, y la prevención 
del tráfico. Esta actividad será gestionada por las y los comunicadores participantes.  

Cada una de las fases tendrá una duración de 6 horas académicas, 18 horas en total, que 
corresponden a 3 semanas dedicadas de una hora y media de capacitación, durante 3 días 
a la semana. 

 Al  finalizar  el  programa  de  capacitación,  se  busca  dinamizar  una  red  de  comunicadores 

ambientales locales que desarrollen campañas y difundan en sus medios temáticas referidas 

a la prevención del tráfico de vida silvestre y madera en Bolivia.  

 Cantidad  estimada  de  participantes:  30  talleristas.  Para  ello,  se  abrirá  un  proceso  de 
convocatoria  de  postulación  (*).  Asimismo,  se  considera  la  participación  del  equipo 
implementador de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques en calidad de oyentes, a 
fin de fortalecer las capacidades de los mismos.  

 Es  de  interés  de  la  Alianza  por  la  Fauna  Silvestre  y  los  Bosques,  que  este  programa  de 
capacitación permita involucrar como parte de los talleristas a comunicadores locales que 
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pertenezcan o cuyo medio de comunicación tenga en su rango de alcance al pueblo Tacana, 
pueblo Tsimane Mosetén ‐ Pilón Lajas, TIOC Monteverde. 

 Desarrollar  un  plan  y  materiales  de  difusión  del  programa  de  capacitación  para  la 
convocatoria de postulación de comunicadores locales. Estos materiales serán compartidos 
a través de los canales de comunicación de WCS, WWF y el proponente seleccionado. 

 Desarrollar recursos útiles para la capacitación (una serie de tres micro programas radiales 
y una guía de contenidos y mensajes para uso en radios locales para que los comunicadores 
cuenten  tanto  con  las  herramientas  para  difundir  la  temática  en  sus  territorios).  Estos 
materiales  deben  encontrarse  disponibles  antes  de  iniciar  la  Fase  2  del  programa  de 
capacitación. 

o Considerar  en  propuesta  económica  el  costo  adicional  de  adaptación  de  estos 
materiales en 3 lenguas originarias definidas con los implementadores de la Alianza 
por la Fauna Silvestre y los Bosques.  

 Realizar la gestión del conocimiento del programa de capacitación, como relatorías de cada 
fase de capacitación, y un video resumen del programa de capacitación con testimonios. 

 Coordinar  la  participación  de  ponentes  que  serán  capacitadores  en  las  fases  del 
programa  de  capacitación  (de  preferencia  periodistas  con  experiencia  en  el  área 
ambiental). Además de capacitadores, se deberá considerar la participación de posibles 
expositores  invitados  desde  diversos  sectores,  para  compartir  casos  de  éxito  y/o 
ejemplos clave en el tratamiento y difusión de esta problemática. Estos expositores serán 
propuestos  desde  los  implementadores  de  la  Alianza  por  la  Fauna  Silvestre  y  los 
Bosques  

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

o Registro y lista de participantes (*). 
o Interacción de los capacitadores y los participantes (clases en tiempo real). 
o Realizar evaluaciones, encuestas, cuestionarios. 
o Grabación de las sesiones. 

 Los  materiales  desarrollados  en  el  marco  de  esta  consultoría  deben  contar  con  los 
elementos de branding de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques. Asimismo, estos 
materiales  serán  utilizados  en  posteriores  réplicas  por  parte  de  las  organizaciones 
implementadoras. 

 El prestador del  servicio  se obliga a mantener absoluta  confidencialidad y  reserva  sobre 
cualquier  información  o  dato  que  obtenga  o  que  pudiera  obtener  en  el  marco  de  los 
servicios a prestar, así como de aquella información que compete con la propia ejecución 
del  contrato.  Deberá  atender,  de  modo  particular,  a  las  garantías  y  limitaciones,  en 
referencia al tratamiento de datos personales y de Protección de Datos (*). 

(*)  La entidad  contratada  obtendrá,  a  favor  de  WCS,  el  consentimiento  previo,  expreso  e 
informado de  los usuarios  titulares  cuyos datos personales  sean  recogidos o almacenados en 
conexión con los servicios y productos objeto de la presente consultoría, para el tratamiento de 
los mismos por parte de WCS de acuerdo con las finalidades descritas en sus Políticas, y se obliga 
a entregar estos datos recogidos o recopilados a WCS con dichas autorizaciones como parte de 
los productos que se señalan más abajo en estos términos de referencia. 
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Perfil requerido: 

 Se  requiere  contar  con  el  servicio  de  una  empresa/institución/medio  de  comunicación/ 
consultor(a) con personería jurídica en Bolivia. 

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

 Con  experiencia  de  trabajo  con  comunicadores  locales  y  acciones  de  comunicación 
especificas a través de la radio. 

 Se valorará el relacionamiento con potenciales capacitadores y periodistas/medios de 
comunicación y/o redes de periodistas en el ámbito medio ambiental.  

 Contar con una plataforma de capacitación online. 

 Deseable con experiencia en temáticas ambientales. 

Duración de la consultoría: 4 meses. 

Productos a entregar: 

Producto   Fecha de entrega  Monto a pagar 

Producto 1:  

 Plan de trabajo y cronograma detallado. 

 Plan de  capacitación,  incluida  la propuesta 
de  metodología,  contenidos,  materiales  a 
utilizar  y  programa  del  taller  de 
capacitación. 

A  los  45  días 
calendarios  de  la 
firma de contrato. 

20%  de  monto 
indicado  en 
propuesta 
económica. 

Producto 2: 

 Plan  de  difusión  de  las  tres  fases  del 
programa  de  capacitación  (incluidos 
materiales de difusión). 

 Recursos útiles para la capacitación (serie de 
3  microprogramas,  guía  de  capacitación  y 
mensajes para radios locales). 

A  los  75  días 
calendarios  de  la 
firma de contrato. 

40%  de  monto 
indicado  en 
propuesta 
económica. 

Producto 3: 

 Material  audiovisual  de  resumen  que 
incluya testimonio de participantes. 

 Sistematización de las fases del programa de 
capacitación: memoria de talleres virtuales, 
notas,  relatoría,  materiales  de  resumen, 
listas  de  participación1,  resultados  de 

A  los  120  días 
calendarios    de 
firma del contrato. 

40%  de  monto 
indicado  en 
propuesta 
económica. 

 
1  A  efectos  de  lo  anterior,  el  consultor  deberá obtener  la  autorización de  tratamiento de datos  personales  de  los  titulares  que  sea 

necesaria de acuerdo con la normatividad aplicable, para entregar los productos aquí referenciados a WCS para su uso conforme a las 

políticas y finalidades de la organización.  
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evaluaciones/encuestas/cuestionarios, 
grabación  de  los  módulos,  fotografías  y 
estadísticas de alcance de redes sociales. 

 
Sobre la convocatoria 
Los interesados deberán presentar su propuesta técnica, propuesta económica (en moneda local, 
incluyendo impuestos) y hoja de vida que evidencie su experiencia según el perfil requerido al correo 
pcontrataciones2013@gmail.com,  con  copia a  cosio@wcs.org  indicando el  asunto: Programa de 
capacitación a comunicadores  locales sobre cobertura de temas de tráfico de fauna silvestre y 
madera,    hasta  el  14  de  mayo  2021.  Únicamente  contactaremos  a  las 
empresas/instituciones/consultor(a) preseleccionadas. 

 

 

 


