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1.   Introducción 

 
En el marco de la estrategia LAI (Living Amazon Initiative), en la que intervienen los países de Brasil, 

Perú y Bolivia en el tema de hidroenergía sostenible y ecosistemas acuáticos amazónicos.  

El Portal de los Ríos Amazónicos consolidará e informará el trabajo realizado por WWF en 3 cuencas 

prioritarias – Marañón (Perú), Madeira (Bolivia-Brasil) y Tapajós (Brasil), respecto a hidroenergía y 

la conservación de los ecosistemas de agua dulce.   

WWF contará la historia a través de una interface sencilla que describirá la situación y el contexto 

actual del desarrollo hidroenergético en algunos ríos de la cuenca del Amazonas, las lecciones 

aprendidas, los datos obtenidos, los escenarios futuros y recomendaciones claras para un desarrollo 

hidroenergético sostenible en la cuenca. 

La plataforma está en fase de desarrollo y estará disponible para el público externo en tres idiomas: 

inglés, español y portugués. 

Los objetivos de este trabajo son:  

 Elevar el perfil y la credibilidad del trabajo de WWF sobre hidroenergía en la Amazonia, con 

el fin de construir relaciones con los actores clave y llegar a nuevos públicos, consolidando 

el conocimiento y aprendizaje a través de una interface amigable para una variedad de 

audiencias técnicas claves. 

 Ampliar el uso de la base de datos HISARA entre audiencias técnicas relevantes 

 Integrar en una única plataforma y ampliar el uso de información disponible y análisis 

espacial en las cuencas del Marañón (PE), Madeira (BO) y Tapajós (BR). 

Audiencias: 

Agencias de gobierno, multilaterales, socios académicos y de ONG´s, sociedad civil, etc. 

Recursos disponibles en la plataforma WEB:  

 Noticias, publicaciones, mapas, animaciones, fotos y videos. 

2.   Objetivo general 
 
Facilitar a la Unidad de Ciencias para la Conservación y Cambio Climático (UC4) la puesta en 
marcha de la herramienta web a través de la gestión y edición de sus contenidos, siendo el punto 
focal para los contenidos de WWF-Perú sobre la cuenca del río Marañón y otros temas de interés 
relacionados a ecosistemas acuáticos. 
 
 
 
 
 



3.   Actividades de la consultoría 

 
1. Gestión, edición y lanzamiento online de la plataforma web Portal de los Ríos Amazónicos, 

que está desarrollada para comportar contenidos en tres idiomas distintos: inglés, español 
y portugués; para ello el consultor coordinará con WWF Perú y con la Directora de 
Comunicaciones de la Iniciativa Amazonia Viva (WWF Brasil) 

2. Gestionará la generación, curación de contenidos, evaluación (testing) y mejoramiento 
(optimización) del canal online. Los insumos serán proporcionados por WWF.  

3. Generará oportunidades de optimización del sitio dentro de las posibilidades operativas del 
sistema en coordinación con el comité editorial de la plataforma y coordinación de la 
Iniciativa Amazonia Viva. 

 
4.   Cronograma 

 
Actividades Junio Julio 

 Generación de contenido, curación de contenidos, evaluación del 
contenido (testing) y mejoramiento (optimización) de la 
plataforma web. Los insumos serán proporcionados por WWF. 

 Lanzamiento de plataforma web Portal de los Ríos Amazónicos e 
informe final de trabajo. 

 

 

 
5.   Resultados esperados 

 
Productos Período Fecha Entrega 

 

Producto 1 – Generación de contenido, curación de 
contenidos, evaluación del contenido (testing) y 
mejoramiento (optimización) de la plataforma web 

04 semanas Junio 2016 

 

Producto 2 – Lanzamiento y puesta en marcha de 
plataforma web Hydrotoolkit e informe final de 
trabajo. 
 

03 semanas Julio 2016 

 

6.   Perfil consultor: 
 

 Egresado o Bachiller en Ciencias de la Comunicación. 

 El consultor/a deberá acreditara al menos tres años de experiencia laboral en el área digital 

(excluyente), preferencialmente en temas de medio ambiente. 

 Buen manejo de herramientas de comunicación digital, principalmente Wordpress y Joomla. 

(Excluyente) 

 Conocimiento avanzados del idioma inglés, tanto oral como escrito. 

 Conocimiento de lenguajes web a nivel básico a más (HTML y CCS). 

 Se valorará la experiencia de trabajo en organismo vinculados a temas medios ambientales y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 Se valorará la experiencia de trabajo en medios de comunicación y agencias de noticias. 

Otros méritos a valorar. 

 Se requiere buena redacción escrita. 

 Se valorará conocimiento básico del portugués 

 Se requieren competencias para trabajar en equipo. 

 Se requieren habilidades interpersonales para planificar, adaptarse a los cambios y trabajar 

con plazos de entregar breves 



 Se valorará que el candidato tenga conocimiento y experiencia en edición y revisión de textos 

de carácter comunicacional (hojas informativas, informes, otros) 

7.   Criterios de Evaluación 

 
Calificación Puntaje 

Experiencia al menos 3 años 25 
Egresado o Bachiller en Ciencias de la Comunicación 30 
Manejo de herramientas de comunicación digital  25 

Conocimiento y manejo del idioma inglés 20 

Total 100 
 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados enviar una propuesta 
técnica-económica y CV, al correo servicios@wwfperu.org señalando en el asunto “Consultoría 
plataforma web Portal de los Ríos Amazónicos” hasta el 31 de Mayo del 2016. 
 

Anexo 1: Requerimientos administrativos de WWF para la contratación de servicios 
 

Lima, 25 de mayo del 2016 

mailto:claudia.veliz@wwfperu.org


ANEXO 1: 
 

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

a) La propuesta económica debe ser detallada, tanto en honorarios (especificar el rate) como en 
gastos de consultoría (alimentación, hospedaje, transporte y otros), si contiene viajes o 
talleres, la estructura de costos de los gastos de consultoría deben ser razonables y encontrarse 
en concordancia con las tarifas de la organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría o Locación de Servicios) se firmará a todo costo según presupuesto 
total aprobado en la evaluación de la propuesta económica y deberá estar sustentado en su 
totalidad por un comprobante de gastos: Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF. 

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL 
CONTRATO, ni se otorgan adelantos de pagos 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las 
personas responsables del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable 
del Proyecto, en el envío de aprobación del documento interno de WWF: Agreement 
Information Form (AIF) 

e) EL CONSULTOR O LOCADOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes 
con cobertura en la zona de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  

f) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y 
tributaria de EL CONSULTOR O LOCADOR.  

g) EL CONSULTOR O LOCADOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo 
que la consultoría requiera algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de 
material ni equipo a los Consultores.  

h) Si EL CONSULTOR O LOCADOR es empleado público o de gobierno, debe contar con 
autorización expresa de su jefe inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento 
ad-hoc con las exigencias formales pertinentes, previa a la firma de EL CONTRATO. 

i) EL CONSULTOR O LOCADOR no podrá ceder este contrato o subcontratar ninguna parte del 
mismo, sin el consentimiento previo por escrito de WWF. 

j) EL CONSULTOR O LOCADOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue 
específicamente encargado, y creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por 
Encargo; por lo cual el consultor transfiere y cede a la WWF todo derecho, título y participación, 
en todo el mundo, en todo trabajo, incluyendo los derechos de autor resultantes. 

k) EL CONSULTOR O LOCADOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una 
relación de empleador-empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. 
Ninguna de las partes está autorizada a crear obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de 
la otra, salvo las explicitas expresadas en EL CONTRATO. 

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante 
primario. 

 


