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World Wildlife Fund (WWF) 

Términos de referencia (TOR) 

Asesor Senior de Finanzas Públicas. 
 

WWF es la organización de conservación más grande del mundo con 5 millones de seguidores y 

una red global de oficinas y socios que operan en más de 100 países. La misión de WWF es 

conservar la diversidad biológica del mundo, garantizar que el uso de los recursos naturales sea 

sostenible y hacer que el consumo sea más sostenible. 

La Colaboración para Bosques y Agricultura (CFA) es una nueva asociación regional respaldada 

por la Gordon and Betty Moore Foundation, the National Wildlife Federation, TNC and World 

Wildlife Fund. CFA busca evitar la pérdida y degradación de los bosques y otros hábitats 

naturales que resultan de la producción de carne vacuna y soja proveniente de la Amazonia 

brasileña y el Cerrado, y la región del Chaco de Argentina y Paraguay. CFA está trabajando con 

actores clave del mercado, incluidas las empresas de toda la cadena de valor, las instituciones 

financieras y otros, para crear un cambio sistémico de la industria hacia cadenas de valor 

responsables de la carne de vacuno y la soja. 

Una de las estrategias del proyecto CFA es "Aligning Capital" que busca que las instituciones 

financieras públicas y privadas de Paraguay apliquen estándares, guías e instrumentos que 

detengan la deforestación ilegal en el territorio nacional y disminuyan la tasa de deforestación 

en Paraguay y, entre otros objetivos, el compromiso de instituciones de finanzas públicas de 

formalizar y fortalecer las disposiciones, requisitos y reportes de deforestación, y el apoyo a las 

contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) , de los planes de 

los países en el marco del Acuerdo de París para contribuir a los esfuerzos internacionales de 

asegurar un futuro sostenible para todos. 

II. Propósito 

La producción de carne vacuna y soja en regiones clave de América Latina es una de las 

principales causas de deforestación y de otros impactos ambientales clave. La Fundación Gordon 

y Betty Moore (GBMF) ha lanzado una nueva e importante iniciativa basada en el mercado para 

hacer que la producción de estos dos productos sea más sostenible. WWF es socio y co-

arquitecto de esta iniciativa, junto con varios socios en el componente financiero del proyecto, 

incluidos The Nature Conservancy, Ceres, World Business Council for Sustainable Development, 

and the National Wildlife Federation. Este grupo quiere comprender mejor el papel de las 

finanzas en la expansión de estas industrias y, en última instancia, redirigir los flujos financieros 

a la producción sostenible. 

WWF busca un Asesor Senior para desarrollar estrategias clave relacionadas con el 

financiamiento público de las actividades agrícolas y el papel del gobierno y las autoridades de 

alto nivel. El Asesor Senior abrirá y dirigirá debates relacionados con el sector financiero publico 

principalmente, en el marco del Proyecto de Colaboración para Bosques y Agricultura (CFA). 
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III. Antecedentes 

• Entre de los principales impulsores de la deforestación en América Latina están la ganadería 

y la agricultura, en particular la producción de soja y carne vacuna. 

• Una de las regiones de mayor expectativa en cuanto al manejo de la deforestación es el Chaco  

Paraguayo. 

• El objetivo de la consultoría es analizar, revisar e identificar las oportunidades que alinearán 

efectivamente a los interesados públicos y privados en Paraguay para contribuir a la 

reducción de los cambios en el uso del suelo en el Chaco para la producción de soja y carne. 

• Las instituciones financieras claves incluyen entidades públicas como el Banco Central, la 

Agencia Financiera de Desarrollo, las agencias gubernamentales de crédito y préstamo 

financiero; entidades multilaterales y bilaterales de crédito; entre otros. 

• Las principales instituciones no financieras involucradas en la producción primaria incluirán 

a corporaciones (tanto multinacionales como locales) que interactúen con productores 

primarios, como comerciantes de productos básicos, procesadores, fabricantes, minoristas o 

marcas que brinden crédito, financiamiento de insumos, etc. 

 

IV. Objetivos 

Preparar y dirigir un plan de relacionamiento considerando el sector financiero público 

principalmente y con líderes gremiales y empresariales financiero privado, y empresarial para 

involucrarlos en cambios de políticas y/o adopción de compromisos para minimizar la 

deforestación y la ilegalidad relacionada con la actividad agropecuaria de acuerdo con las 

estrategias de trabajo de WWF Paraguay. 

Específicamente, preparar y desarrollar la estrategia y alcance de acuerdos con instituciones 

públicas como el Banco Central de Paraguay, Banco Nacional de Fomento, INFONA, Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable para asistencia técnica, capacitación, desarrollo de 

productos financieros verdes y alineación con la propuestas llevadas adelante por la Mesa de 

Finanzas Sostenibles del Paraguay. 

 

V. Actividades 

Preparar la hoja de ruta y, cuando sea necesario, liderar la estrategia de contacto y relación con 

autoridades gubernamentales, instituciones financieras públicas, la comisión nacional de 

valores, cooperativas y otras asociaciones y gremios importantes para la misión de la oficina en 

el país de WWF, en el marco del proyecto CFA. 

Participar y brindar asesoramiento técnico en la organización de seminarios, capacitaciones y 

congresos y para procesos de contratación, y monitoreo de consultorías específicas 

considerando los resultados esperados para el sector financiero, mercados y las políticas 

gubernamentales. 

Asesoramiento técnico para apoyar el avance de los foros de desarrollo sostenible en Paraguay 

como Mesa de Finanzas Sostenibles, Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, entre otros. 
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Apoyar el establecimiento y desarrollo de un foro de múltiples partes interesadas: del sector 

privado, público y académico para construir principios de sostenibilidad para el sector financiero 

y productivo y áreas relacionadas en Paraguay. 

Realizar cualquier otra tarea relacionada con las Relaciones Corporativas y Gubernamentales 

asignadas por WWF-Paraguay, especialmente con la implementación de estrategias para el 

sector financiero y mercados, en el marco del proyecto CFA y cualquier otra actividad 

recomendada por el consultor seleccionado, previa aprobación del supervisor del contrato. 

Asesorar a los gerentes de WWF en Paraguay para establecer enlaces de trabajo en todos los 

sectores del Poder Ejecutivo: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria y 

Comercio; Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Secretario Técnico de Planificación y 

otras agencias técnicas gubernamentales con las que WWF necesita trabajar para el Desarrollo 

Sostenible y la Conservación de la Naturaleza en el País. 

 

VI. Entregables 

Un plan de trabajo detallado para los productos del proyecto, incluida una estrategia de 

participación con los actores clave para la aprobación de WWF. 

Informes trimestrales de avance del plan de trabajo con la descripción de actividades y 

resultados obtenidos siguiendo un formato en un formato acordado entre WWF Paraguay y el 

consultor. 

Informe final detallado del trabajo realizado durante todo el período indicando los resultados 

obtenidos, y las recomendaciones estratégicas para futuros pasos a seguir por WWF Paraguay 

 

VII. Supervisión 

WWF-Paraguay supervisará el trabajo. 

 

VIII. Requisitos 

• Experiencia probada de relacionamiento con instituciones gubernamentales y privadas 

citadas antes. 

• Excelentes contactos con personas e instituciones claves relevantes. 

• Excelente inglés hablado y escrito en inglés y español. 

Obs .: se aceptarán solicitudes de consultores individuales y / o equipo de consultores. 
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IX. Condiciones para la aplicación 

Teniendo en cuenta el cumplimento de los requisitos indicados, presentar: Carta de intención, 

Propuesta estratégica, Presupuesto y Currículum Vitae, a contrataciones@wwf.org.py hasta el 

21 de octubre de 2018. 

 

X. Presupuesto y condiciones de pago 

- Valor del contrato sujeto a la propuesta económica negociada en dólares estadounidenses 

- Todos los entregables deben enviarse o traducirse al inglés además del español 

- El tiempo de trabajo estimado, dependiendo del alcance del producto de trabajo general que 

el consultor puede entregar, es un período de 6 a 9 meses. 

Producto/Entregable Pago 

1. Plan de trabajo detallado para los entregables del proyecto que incluye una 
estrategia de participación con actores clave para la aprobación de WWF 

20% 

2. 1er informe trimestral del progreso del plan de trabajo con la descripción de 
las actividades y los resultados obtenidos siguiendo un formato en un formato 
acordado entre WWF Py y el consultor. 

15% 

3. Segundo informe trimestral del progreso del plan de trabajo con la 
descripción de las actividades y resultados obtenidos siguiendo un formato en 
un formato acordado entre WWF Py y el consultor. 

15% 

4. 3er informe trimestral del progreso del plan de trabajo con la descripción de 
las actividades y resultados obtenidos siguiendo un formato en un formato 
acordado entre WWF Py y el consultor. 

15% 

5. Cuarto informe trimestral del progreso del plan de trabajo con la descripción 
de las actividades y los resultados obtenidos siguiendo un formato en un 
formato acordado entre WWF Py y el consultor. 

15% 

6. Informe final detallado sobre el trabajo realizado durante todo el período 
indicando los resultados obtenidos, y las recomendaciones estratégicas para 
futuros pasos a seguir por WWF Paraguay 

20% 
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