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Términos de Referencia para la Consultoría “Asistente de Comunicaciones 

Contra el Tráfico de la Vida Silvestre-AAO” 
 

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 65 países en África, Asia, y las Américas. WCS se organiza en un conjunto de programas 

regionales, que incluyen la región Andes, Amazonía y Orinoquía (AAO), la cual comprende 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. 

El programa Contra el Tráfico de la Vida Silvestre de la región Andes, Amazonía y Orinoquía, 

(CTVS-AAO) de WCS, implementa desde 2019 la acción: "Aumento de la capacidad de 

ejecución y cooperación para combatir el tráfico de fauna silvestre y de madera en la región 

Andes- Amazonas", conocida como la “Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques”, una iniciativa 

regional financiada por la Unión Europea, 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, Perú y zonas fronterizas con Brasil, para combatir el tráfico de fauna 

silvestre y de madera.  

En el marco de esta Alianza, se implementa un plan de comunicación regional que comprende 

el diseño, implementación y monitoreo de estrategias de comunicación, campañas de 

sensibilización, eventos y la producción de materiales comunicacionales que contribuyen a 

comunicar sobre los avances de la iniciativa, así como a visibilizar y sensibilizar sobre la 

problemática del tráfico de fauna silvestre y a promover el involucramiento de la sociedad civil 

en las iniciativas para hacerle frente.  

 

Objetivo de la consultoría 

Apoyar de manera oportuna y eficiente las actividades de comunicación y visibilidad del 

programa CTVS-AAO en el marco de la iniciativa “Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques”, 

realizando, apoyando, monitoreando y reportando las actividades de comunicación requeridas, 

las cuales contemplan la organización de eventos presenciales y virtuales, la generación de 

contenidos, la elaboración de productos de comunicación, la sistematización de información y 

el seguimiento del alcance e impacto de las acciones de comunicación y visibilidad. 

 

Descripción de la consultoría 

En coordinación con la Especialista Senior de Comunicaciones del programa Contra el Tráfico 

de la Vida Silvestre de la región Andes –Amazonía- Orinoquía, el/la consultor/a realizará las 

siguientes actividades: 

• Producir, gestionar y publicar contenidos para la página web de la Alianza por la Fauna 

Silvestre y los Bosques, en español e inglés; así como apoyará la publicación en la plataforma 

de los contenidos en portugués. 

• Elaborar reportes bimensuales sobre las estadísticas de la página web de la Alianza por la 

Fauna Silvestre y los Bosques. 

• Diseñar e implementar un plan de contenidos en español, para comunicar los avances y/o 

visibilizar la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, periódicamente, en las páginas web 

y redes sociales de WCS en los países de la región AAO. 
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• Generar contenidos en inglés para comunicar los avances y/o visibilizar el programa CTVS-

AAO y la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques en la página web y redes sociales de 

WCS global. 

• Redactar textos en español y/o inglés que serán la base para la elaboración de materiales 

comunicacionales usados en la promoción de eventos, campañas e infográficos, entre 

otros. 

• Elaborar y distribuir en la plataforma Mailchimp el boletín electrónico semestral de la Alianza 

por la Fauna Silvestre y los Bosques. 

• Apoyar el registro y sistematización de las reuniones de coordinación y/o talleres de 

comunicaciones del programa CTVS-AAO. 

• Apoyar la elaboración de materiales (escritos/fotográficos/audiovisuales y de sonido) para 

comunicar los avances en las actividades y visibilizar el programa CTVS-AAO en el marco de 

la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.  

• Procesar y actualizar periódicamente las métricas de posteos de redes sociales y noticias 

publicadas en los países de la región AAO, en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y 

los Bosques.  

• Apoyar la elaboración de Términos de Referencia (TdR) para la convocatoria de servicios 

mapeados en el marco de las acciones de comunicación y visibilidad; y soporte en la 

sistematización de las propuestas en una matriz de evaluación.   

• Realizar las coordinaciones logísticas y el seguimiento a proveedores para el desarrollo de 

eventos de comunicación virtuales y presenciales, así como de otros servicios contratados. 

• Sistematizar los archivos audiovisuales, fotográficos, infográficos, listas de registro a eventos, 

notas de prensa, entrega de publicaciones, entre otros materiales, en las bases de datos de 

la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques y el programa CTVS-AAO. 

• Mantener actualizadas las bases de datos de comunicaciones del programa CTVS-AAO y la 

Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques. 

• Apoyar en la elaboración de reportes sobre las actividades de comunicación y visibilidad 

del programa CTVS-AAO en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.  

• Participar en las reuniones de coordinación de actividades a las que sea convocado/a, 

mínimo 1 vez a la semana. 

• Apoyar la realización de actividades y/o productos de comunicación y visibilidad no 

programados que surjan de oportunidades identificadas por el programa CTVS-AAO. 

 

Requisitos de la consultoría 

• Título de formación profesional en comunicación social, comunicación audiovisual, 

comunicación publicitaria, periodismo o áreas afines.  

• Experiencia mínima de 2 años como asistente o interno/a en comunicación. 

• Experiencia profesional entre 2 a 5 años en procesos de comunicación institucional, 

comunicación digital, marketing institucional o afines. Se valorará experiencia previa en 

proyectos de conservación y/o desarrollo sostenible o entidades ambientales.  

• Excelente habilidad de redacción y ortografía. 

• Conocimiento en el uso de entorno Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel). 

• Conocimiento y manejo básico/intermedio de programas de diseño (Illustrator, Photoshop, 

InDesign -entre otros del entorno Adobe Suit). 

• Manejo a nivel básico/intermedio de programas de edición de videos como Premiere Pro, 

After Effects u otros similares. 

• Manejo a nivel básico/intermedio de programas de edición de audio (podcast o similares). 

• Manejo a nivel intermedio/avanzado de las plataformas Mailchimp y Zoom. 

• Conocimiento a nivel básico de la plataforma wordpress para páginas web. 

• Experiencia demostrable en la generación de contenidos para redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn, Tik Tok). 

• Idiomas requeridos: español como primera lengua e inglés intermedio/avanzado, escrito y 

hablado. 
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• Capacidad de organización y análisis. 

• Alta habilidad de relacionamiento con personas de distintos contextos culturales y étnicos. 

 

 

Periodo de Contratación 

El periodo de contratación es de diez (10) meses, contados a partir de la firma del contrato. 

 

Implementación de la Consultoría 

El/la consultor/a coordinará sus actividades con la Especialista Senior de Comunicaciones del 

programa Contra el Tráfico de la Vida Silvestre de la región Andes –Amazonía- Orinoquía. 

A partir del inicio de la consultoría se elaborará un Plan de Trabajo con el/la consultor/a que 

incluirá las actividades a apoyar y los productos a entregar durante el tiempo de duración de la 

consultoría. 

El/la consultor/a elaborará reportes de avance periódicos para las fechas de pago establecidas 

y además se presentará un informe del primer semestre de la consultoría y uno al final de la 

misma. 

 

Postulación 

Candidato(a)s interesado(a)s que cumplan con los requisitos solicitados, deberán enviar su CV 

incluyendo tres referencias laborales y una propuesta económica (en moneda local y en dólares 

americanos) al correo convocatoriascwt@wcs.org  indicando en el Asunto: “Consultoría Asistente 

de Comunicaciones CTVS-AAO”.  Fecha máxima de postulación, hasta el viernes 20 de enero de 

2023. 

 

Solo las personas preseleccionadas serán contactadas. 

mailto:convocatoriascwt@wcs.org

