
 

Llamado para propuestas 
Elaboración de un Plan de Conservación y Restauración para un corredor en la región 

chaqueña 
 

I. Antecedentes 
Esta consultoría se enmarca en el proyecto SoyChaco llevado a cabo por UICN Holanda, 

Solidaridad Holanda y otros socios e implementado en Argentina entre Fundación Vida 

Silvestre y Solidaridad Argentina. El proyecto busca reducir los principales impactos 

socioambientales de la huella ecológica del sector lácteo holandés a través del aumento de 

la soja sustentable de la región chaqueña argentina en su cadena de suministro. Además, 

busca oportunidades para la conservación, manejo y restauración en la zona de suministro, 

logrando un impacto positivo localmente. Durante la primera fase del proyecto 

identificamos tres corredores biológicos en la región chaqueña (provincias de Chaco y 

Santiago del Estero) que presentan oportunidades de conservación, restauración y manejo 

responsable. Estos corredores han sido elegidos por: (1) su potencial para conectar puntos 

críticos de biodiversidad que forman el hábitat de especies como el jaguar, armadillos y oso 

hormiguero, y (2) por su producción actual o potencial de soja en el futuro. 

Vida Silvestre 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. 

II. Productos de la consultoría: 

Fase I: 

• Recopilación de diferentes iniciativas de restauración (incluidas acciones de 

conservación y manejo sustentable) de paisaje desarrolladas en la región chaqueña. 

• Hacer un diagnóstico que incluya i) condiciones habilitantes para la restauración 

(por ej. utilizando la metodología de WRI y UICN 

https://www.wri.org/research/restoration-diagnostic) y ii) áreas con mayor 

beneficio para biodiversidad en el Corredor Copo – PN Chaco (ver mapa abajo). 

https://www.wri.org/research/restoration-diagnostic


 

 

Fase II: 

De acuerdo a esos resultados, desarrollar un plan para el corredor priorizado por Fundación 

Vida Silvestre Argentina, Solidaridad y UICN NL que: 

• Delimite y caracterice de manera participativa (mapeo de actores, diagnóstico 

socioambiental, valores de conservación, etc.) un área de vegetación natural para la 

conservación y restauración de al menos 20.000 ha, dentro del corredor priorizado 

por el proyecto.  

• Identifique estrategias y proyectos vigentes para la conservación/restauración en el 

corredor.  

• Defina las estrategias para la conservación/restauración, identificando las más 

adecuadas para distintas escalas de predios, productores, comunidades. 

• Identifique campos, dentro del corredor, de mayor urgencia y factibilidad para 

impulsar actividades de conservación/restauración, con el mayor nivel de 

conectividad, superficie y valor para biodiversidad. Estas áreas se definirán 

concretamente con participación de los actores locales, una vez iniciado el proyecto. 

• Un listado de predios, productores y comunidades que están interesados en 

contribuir a la conservación/restauración del corredor.  

• Estime los costos necesarios para la implementación de las distintas intervenciones 

(pasivas, activas). 

• Defina pasos siguientes para ampliar a otros corredores en una próxima fase.  



 

III. Responsabilidades y entregables mínimos. 
1. Preparación y ejecución de un plan de trabajo y coordinar reuniones con Vida 

Silvestre y los socios del proyecto; 
2. Diseño de la metodología y listado de fuentes principales; 
3. Creación de mapas, gráficos y tablas según sea necesario para acompañar el texto; 
4. Mantener una lista de referencias; 
5. Desarrollo de reuniones/talleres virtuales para el cumplimiento de los objetivos; 
6. Entrega de un primer borrador para revisión de cada producto; 
7. Entrega del informe final y resumen ejecutivo con los principales hallazgos; 
8. Presentación del informe final a los socios principales; 
9. Todos los entregables deben estar en inglés y español. 
 

El/la consultor/a o equipo consultor seleccionado/a obtendrá mayor claridad sobre los 
resultados deseados del proyecto en el primer mes del proyecto a través de entrevistas con 
personal clave de Vida Silvestre. 
 
IV. Plazo:  

Plazo para la realización de la consultoría: 4 meses a partir de la contratación.  

 
V. Materiales solicitados con la propuesta 

1. Referencias de trabajos anteriores que acrediten experiencia técnica para el alcance 
del proyecto; 

2. CV resumido de los miembros del equipo; 
3. Presupuesto detallado en pesos (que no exceda 1,2 millones), metodología, 

cronograma y entregables.  
 
Todas las propuestas se evaluarán según criterios objetivos, que consideran la calidad de 
las ofertas, teniendo también en cuenta el costo global de la propuesta. 
 
La fecha límite para presentar propuestas es el 31 de mayo de 2022. Por favor, envíe su 

propuesta a daniela.delvalle@vidasilvestre.org.ar con el asunto “Consultoría Restauración 

Chaco”. 

mailto:daniela.delvalle@vidasilvestre.org.ar

