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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ASESORÍA EN COMUNICACIONES 

A. ANTECEDENTES 

La Estrategia País 2016-2020 de WWF-Paraguay articula las áreas de conservación, comunicaciones, 
operaciones, fundraising y monitoreo y evaluación, las cuales cuentan con sus respectivos objetivos 
y metas. En este contexto, WWF-Paraguay ha definido dos programas que engloban sus iniciativas 
basados en ecorregiones prioritarias: Programa Bosque Atlántico y Programa Chaco – Cerrado – 
Pantanal.  

Asimismo, desde diciembre 2016, se cuenta con una Estrategia de Comunicaciones basada en: 1) 
Posicionamiento institucional de WWF-Paraguay, 2) Iniciativas de comunicación para 
concienciación y 3) Gestión de alianzas institucionales1.  

A fin de implementar la Estrategia de Comunicaciones, WWF-Paraguay tiene la necesidad de: 
diseñar un Plan de Comunicaciones y Gestión de Relaciones a nivel institucional que permita 
alcanzar las metas propuestas (las cuales a su vez alimentarán la Estrategia País); coordinar los 
componentes de comunicación de los proyectos Sustainable Land Use (SuLu), Share Resources Joint 
Solutions (PaCha) y Collaboration for Forest and Agriculture (CFA) implementados en las 
ecorregiones de Chaco-Cerrado-Pantanal a través de planes de comunicación, desarrollar un 
proceso de desarrollo de capacidades en comunicación estratégica para el staff de WWF-Paraguay; 
y participar del desarrollo de relaciones como componente común de todas las actividades de 
WWF-Paraguay.   

Proyectos Estratégicos 

Los siguientes proyectos engloban las principales iniciativas que tienen dimensión y potencial 
comunicacional y relacional, y serán prioridad para la Asesoría: 

El proyecto SuLu, con financiamiento del Ministerio del Ambiente de Alemania a través de su 
Iniciativa Climática Internacional (IKI), tiene por objetivo promover una planificación de la tierra 
climáticamente inteligente en el Pantanal y su área de influencia a fin de mantener las reservas de 
carbono, la biodiversidad y los regímenes de agua y al mismo tiempo lograr una producción 
agropecuaria sostenible. 

El proyecto PaCha, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos (MFA-NL), 
busca asegurar en el largo plazo el aprovisionamiento de agua, seguridad alimentaria y resiliencia 
climática en el Chaco-Pantanal, impulsando sistemas de gobernanza de diversas partes interesadas, 
mediante el fortalecimiento de las organizaciones locales de la sociedad civil. 

El proyecto CFA, financiado por la Fundación Gordon & Betty Moore, tiene como enfoque la 
transformación de los mercados para desvincular la producción de alimentos de la degradación del 
ecosistema. Este proyecto se implementa en ecorregiones de la Amazonía, Cerrado y Pantanal en 

                                                           
1 Alianzas institucionales: son aquellas relaciones basadas en intereses compartidos, a partir de las cuales se trazan objetivos a 

mediano (1 año) largo plazo (5 años en adelante) para impulsar iniciativas conjuntas que maximicen el impacto de los objetivos de 
conservación.  
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conjunto con The Nature Conservancy y National Wildlife Federation. 

B. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

I. Plan de comunicación institucional y de proyectos:  

1.1. Facilitación de al menos 8 sesiones para definición de temas, mensajes prioritarios y 
oportunidades de las que resultarán insumos para el planteamiento de campañas conjuntas de 
comunicación de los proyectos del Chaco y Pantanal en coordinación con gerentes de proyectos y 
equipo de comunicaciones. 
 
1.2. Apoyo en la implementación de la Estrategia de Comunicaciones de WWF-Paraguay a 
través de la construcción de un plan que integre los componentes comunes de comunicación de 
todos los proyectos (con sus respectivas actividades, fechas, responsables y roles) en coordinación 
con Directora País, Directora de Operaciones y Equipo de Comunicaciones. 
 
1.3. Basados en la Estrategia de Comunicación Institucional, asesorar para la definición de 
estrategias y sus respectivos planes de implementación de los proyectos en zona del Chaco-
Pantanal (CFA, SuLu y PaCha), en coordinación con los gerentes de los mismos y equipo de 
comunicaciones. Las estrategias deben incluir: 
 

 Posicionamiento y reconocimiento del valor de la ecorregión del Chaco y/o Pantanal y su 
importancia para el desarrollo económico y bienestar humano (la ecorregión varía según 
proyecto). 

 Posicionamiento de las buenas prácticas agropecuarias y rol de pastizales para la reducción de 
gases de efecto invernadero (SuLu y PaCha). 

 
II. Desarrollo de capacidades: 

2.1. Entrenamiento en diseño de planes comunicacionales enfocados en los diferentes 
objetivos de los proyectos. 
 
2.2. Entrenamiento en diseño y planificación de campañas de comunicación de alto impacto. 
 

2.3. Entrenamiento en vocería de mensajes claves ligados a la visión de WWF-Paraguay y los 

proyectos a ser desarrollados en el Chaco y Pantanal (paisajes sostenibles, biodiversidad y 

producción sostenible) y mensajes identificados como prioritarios. 

 

2.4. Apoyo en la gestión gerencial estratégica de WWF-Paraguay, complementando la 
capacidad interna de comunicaciones y relaciones. Participación en la dinámica de desarrollo e 
implementación de los proyectos estratégicos en calidad de asesor externo a los proyectos y gestión 
institucional de WWF-Paraguay. 
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III. Medición de reputación, conocimiento y convocatoria de la marca: 

El posicionamiento de la marca WWF-Paraguay resulta fundamental a fin de maximizar los impactos 
de los proyectos que serán implementados en el Chaco y Pantanal. Basado en el informe de 
reputación y marca desarrollado en el primer semestre de 2016, se desarrollará una segunda 
medición con estructura y metodología similares, a fin de analizar y comparar los datos de ambos 
reportes. Esta actividad servirá de indicador para la medición del progreso de la estrategia de 
posicionamiento institucional de WWF. La actualización de la misma deberá ser entregada en 
octubre 2017.  

IV. Gestión de medios y comunicación digital: Asesoría en diseño de plan de medios (tanto medios 
tradicionales como digitales) para posicionamiento de WWF-Paraguay y temas desarrollados en los 
proyectos SuLu, PaCha y CFA, en la agenda informativa y para el incremento del 
feedback/interacciones en las redes sociales. Este plan de medios tendrá como base los planes de 
comunicaciones desarrollados en I. Plan de comunicación institucional y de proyectos.  

V. Mapeo de actores y plan de gestión de relaciones: Construcción de mapa de actores para WWF-

Paraguay a nivel nacional (tomando como insumo el mapa de actores para el Chaco-Pantanal 

desarrollado en abril 2016). Propuesta de plan de gestión de relaciones considerando: guías de 

acción, monitoreo de oportunidades y reporte de avances. Este plan de gestión tendrá como 

propósito el posicionamiento de la marca WWF y la construcción de vínculos con los actores claves 

de las ecorregiones Chaco y Cerrado-Pantanal, así como las principales mesas de trabajo 

interinstitucionales (Mesa Redonda de la Carne, Mesa de Finanzas Sustentables, Round Table for 

Responsible Soy - RTRS, entre otros), representantes de gobierno y del sector privado.  

C. Perfil de la empresa consultora: 

WWF requiere que la empresa consultora reúna los siguientes requisitos mínimos: 

 Experiencia comprobada en el desarrollo de estrategias de comunicación, planes y campañas 

para proyectos de cooperación internacional/sector ONG. 

 Experiencia comprobada en la activación ciudadana y manejo de instancias complejas de 

relaciones como mesas redondas de partes interesadas, gestión de cuerpos colegiados 

(consejos, grupos de afinidad, etc.). 

 Experiencia en el diseño e implementación de estudios de opinión, tanto cualitativos como 

cuantitativos, y específicamente sobre la imagen y presencia pública de organizaciones de la 

sociedad civil y de los temas sociales y ambientales. 

 Responsable y/o equipo de trabajo a cargo de esta consultoría con conocimiento del contexto 

ambiental, social y económico de Paraguay, así como buena capacidad para redacción, revisión 

analítica, y edición de textos referidos a las temáticas relevantes para WWF, tanto en inglés 

como en español. 

 

D. Productos a entregar y presupuesto detallado:  

La duración prevista de la asesoría será de 01 de junio de 2017 a 28 de febrero de 2018.  
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