Convocatoria:
Contratación de Servicios de Consultoría
Consultoría:

Diagnóstico de conocimientos, actitudes y comportamientos
respecto de la igualdad de género en la conservación

Supervisor:

Chief of Party, Proyecto Conservando Juntos

Lugar prestación del servicio: Región AAO (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, puede ser remoto)
División:

Programa de Conservación Global, Programa de las Américas,
Región Andes-Amazonía-Orinoquía (AAO)

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.
WCS se organiza en un conjunto de programas regionales, que incluyen la región de los Andes,
Amazonía & Orinoquía (AAO), que abarca los programas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y
Perú, además de la participación regional en una variedad de asuntos de conservación.
El proyecto Regional “Conservando Juntos”, financiado por USAID, se implementa desde el 2021 en
alianza con múltiples organizaciones de la sociedad civil. El proyecto tiene como objetivo fortalecer
las capacidades de diversos actores de la sociedad civil y sus redes regionales para colaborar y liderar proactivamente los esfuerzos para conservar la biodiversidad y prevenir delitos ambientales en
la Amazonia en Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. El proyecto tiene una duración de 5 años.
En el marco de las políticas de WCS y de USAID sobre igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres, Conservando Juntos desarrollará una estrategia para abordar las necesidades de mujeres
y jóvenes, transversalizando actividades para incrementar su participación efectiva en el proyecto,
considerando los impactos diferenciados que los delitos ambientales y las actividades del proyecto
pueden tener sobre sobre jóvenes y mujeres.
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2. Alcance y Objetivo del Servicio
El objetivo general del servicio es identificar fortalezas y debilidades del equipo de WCS y de los
socios del Proyecto Conservando Juntos respecto del enfoque de igualdad de género, y luego
diseñar e implementar acciones para optimizar sus capacidades de intervención considerando la
igualdad de género.
3. Actividades.
El consultor desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, siguiendo
los procedimientos y estándares definidos para el proyecto: “Conservando Juntos”, y como mínimo
deberá cumplir los siguientes objetivos específicos y actividades:

 Realizar un diagnóstico del estado de los conocimientos, percepciones, valores, actitudes,
comportamientos y nivel de compromiso del personal respecto de la igualdad de género y
la garantía a los derechos humanos en iniciativas de conservación.
 Diseñar una metodología adecuada al objeto del diagnóstico.
 Formular recomendaciones para la implementación de procesos de fortalecimiento del
equipo para la implementación de la igualdad de género en el Proyecto Conservando Juntos
Universo del estudio:
 Geográfico: Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú
 Demográfico: El personal de WCS Andes-Amazonia-Orinoquía más los equipos técnicos de
socios directa o indirectamente involucrados en el proyecto Conservando Juntos,
aproximadamente 250 personas. Todas deben ser encuestadas o entrevistadas.
Medio de las entrevistas: Virtual
4. Productos




Documento de diagnóstico del estado de los conocimientos, percepciones, valores, actitudes,
comportamientos y nivel de compromiso del personal respecto de la igualdad de género y la
garantía a los derechos humanos en iniciativas de conservación
Documento detallando la metodología a emplearse en el diagnostico
Documento de recomendaciones para el proceso de fortalecimiento de capacidades del equipo
5. Duración del servicio y tipo de contrato
 Contrato de servicios de consultoría de acuerdo con las leyes del país de referencia.
 Con duración de 3 meses (90 días) calculados desde la firma del contrato
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6. Valor
La propuesta económica debería ser expresada en moneda local e incluir todos los impuestos de
ley.
Los eventuales gastos de desplazamiento, alimentación y alojamiento en territorio para realizar las
visitas o trabajo de campo serán asumidos por WCS.
7. Perfil y requisitos de las entidades postulantes
Esta convocatoria está abierta a personas jurídicas (empresas u organizaciones donde el/la
profesional líder responsable hace la postulación especificando la conformación de su equipo), o
naturales con sede en Bolivia, Brasil, Colombia Ecuador o Perú y con amplia y demostrada
experiencia en el tipo de estudio requerido.
El consultor, líder del equipo e integrantes del equipo consultor deben tener excelentes
calificaciones profesionales y amplia y demostrada experiencia en el tipo de estudio requerido,
incluyendo diagnósticos de capacidades, diagnósticos de brechas de igualdad de género,
fortalecimiento de capacidades organizacionales, y (deseable) trabajo organizaciones y/o
proyectos de conservación o desarrollo en la Amazonía.
Requisitos (consultor, líder del equipo consultor):
 Título de Maestría o Doctorado en ciencias sociales con especialización en estudios de
género y/o fortalecimiento organizacional
 Al menos 10 años de experiencia profesional relevante al tipo de consultoría indicada
 Deseable al menos 5 años de experiencia en la Amazonía
 Probado desempeño exitoso en la realización de estudios similares y/o en entornos
virtuales
8. Postulación y presentación de propuestas
Enviar propuestas a conservandojuntos@wcs.org , con el asunto “Consultoría: Diagnóstico Género,
CJ – [Nombre de postulante]” hasta el 27 de julio del 2022 adjuntando:






una carta de presentación;
una propuesta técnica metodológica, incluyendo cronograma de actividades (máximo 6
páginas),
una propuesta económica, que deberá incluir todos los costos e impuestos de ley;
Hoja de vida del consultor individual en caso de persona natural
Currículo institucional y hojas de vida del líder y de los principales integrantes del equipo en
caso de empresa consultora
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9. Evaluación
Las propuestas serán evaluadas de la siguiente forma
 Calificaciones de equipo de trabajo o consultor
 Enfoque metodológico
 Valor de la propuesta económica antes de impuestos

(40%)
(30%)
(30%)

Nota importante: Se contactará para únicamente a los postulantes pre-seleccionados para una
evaluación y luego se elegirá al proveedor del servicio de consultoría.
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