
 

LLAMADO PARA CONSULTORÍA 
 
 
Fundación Vida Silvestre Argentina seleccionará un/a consultor/a en el marco de su Programa 
Paisajes Costero-Marinos según se describe a continuación en los Términos de Referencia.  
 
Interesados/as 

Enviar CV (máximo 3 páginas) y carta de intención hasta el 12 de noviembre de 2021 a 
veronica.goldmann@vidasilvestre.org.ar indicando como asunto: CONVOCATORIA Consultoría 
“Hacia la reducción de la contaminación por plásticos en la costa bonaerense” 
 

 

 

Términos de referencia 

 

 
Institución: Fundación Vida Silvestre Argentina  
Consultoría: “Hacia la reducción de la contaminación por plásticos en la costa bonaerense”  
Programa en el que se enmarca la consultoría: Programa Paisajes Costero-Marinos 
Honorarios previstos por el total de la consultoría: Indicar honorarios totales pretendidos 

para alcanzar los resultados esperados en el periodo de duración indicado. 

Duración: Noviembre/Diciembre 2021- Junio 2022 

 

Modalidad: 

El Consultor/a deberá interactuar con el Responsable del Proyecto de manera virtual y/o 

presencial. En algunos casos, se requerirá que el consultor/a viaje. 

 

Marco de la Consultoría: 

La Fundación Vida Silvestre Argentina diseña e implementa proyectos en paisajes al mismo 
tiempo que influye, propone y cataliza políticas públicas nacionales, regionales y locales para la 
conservación y restauración de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la 
creación e implementación de áreas protegidas, el desarrollo socioeconómico local con 
inclusión, la adaptación basada en soluciones naturales, entre otras. 
 
Vida Silvestre se encuentra abocada a trabajar en la reducción de los residuos plásticos en los 
ambientes costeros de la provincia de Buenos Aires. Para tales fines, integra diferentes 
estrategias relacionadas con la generación de información, articulación con otras 
organizaciones de la sociedad civil, comunicación, promoción de políticas públicas, 
fortalecimiento de actores clave, e implementación de proyectos piloto.  
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Principales actividades y resultados esperados de la consultoría: 

1) Facilitar la implementación de buenas prácticas de gestión de residuos en cinco 

balnearios del Partido de Pinamar y acompañar el registro audiovisual del trabajo. 

2) Relevar y analizar los resultados de las experiencias implementadas para mejorar la 

implementación de buenas prácticas para la reducción de la basura marina.    

3) Participar en el diseño, la organización y ejecución de talleres con organizaciones de la 

sociedad civil costeras para fortalecer capacidades individuales y colectivas en relación 

a temáticas vinculadas a la basura marina. 

4) Participar en el diseño, la organización y ejecución de talleres con investigadores de la 

temática contaminación por plásticos sobre métodos de muestreo y análisis de 

plásticos y microplásticos. 

 

 

Perfil/habilidades que aplican a la consultoría: 

 Profesional o estudiante avanzado en tecnicatura o licenciatura en Gestión Ambiental, 
Ingeniería Ambiental, Ciencias Ambientales, preferentemente con 
conocimientos/experiencia en la temática de gestión de residuos urbanos, 
contaminación por plásticos..  

 Capacidad para la interacción con equipos interdisciplinarios, redes de personas e 
instituciones, armonizando y trabajando con diferentes posturas e intereses. 

 Se le dará prioridad a los postulantes que residan en la ciudad de Mar del Plata.  

 Disponibilidad para viajar a Pinamar durante la temporada de verano 2021/2022.  


