
 

Llamada para propuestas 
Recopilación de buenas prácticas ganaderas en Argentina, Brasil y Paraguay 
 
I. Antecedentes del trabajo de WWF / Fundación Vida Silvestre Argentina  
La demanda creciente de carne vacuna en la última década ha llevado a una rápida expansión 
agropecuaria que ha contribuido a la deforestación y conversión de ambientes naturales en 
Argentina, Brasil y Paraguay. Los impulsores de la demanda de carne vacuna provienen en gran 
parte de los mercados nacionales en estas respectivas regiones, así como de los mercados 
regionales e internacionales.  
 
WWF / Fundación Vida Silvestre Argentina busca dar a conocer los beneficios sociales, económicos 
y ambientales de las buenas prácticas ganaderas impulsada en los tres países en sus ecorregiones 
prioritarias (Amazonas, Cerrado, Pantanal, Gran Chaco y Pampas) con el fin de informar audiencias 
(consumidores, empresas y gobierno) nacionales e internacionales.   
 
Este trabajo está relacionado y será financiado por el proyecto: Eat4Change - Movilización de 
jóvenes para dietas sostenibles. Referencia: EuropeAid/160048/DH/ACT/MULTI 
 
II. Requisitos de contenido 
El estudio deberá recopilar en fichas informativas los beneficios económicos, sociales y 
ambientales de establecer un modelo de producción sustentable a través de la implementación de 
buenas prácticas ganaderas y su contribución, en particular, a la conservación de biodiversidad y la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en un marco de rentabilidad y 
sostenimiento de medios de vida de los productores. Se espera aportar datos concluyentes para 
mejorar la toma de decisiones y difundir las prácticas productivas y comerciales sostenibles en los 
países a través de una plataforma digital. 
 
III. Actividades 

• Recopilación de información existente sobre buenas prácticas ganaderas y casos de 
estudios o pilotos. Sistematización de los principales criterios que constituyen una buena 
práctica. Parte del material será brindado al comienzo de la consultoría, pero se espera 
que el consultor haga una revisión bibliográfica para contar con información actualizada. 

• Desarrollo de fichas para resaltar la información recopilada sobre los sistemas productivos, 
además de aspectos económicos (por ej. relación costo-beneficio de la inversión necesaria 
para producir de manera sustentable vs. Retorno financiero a lo largo del tiempo), sociales 
y ambientales. 

• Integrar el enfoque de agroecología, particularmente el componente social de los sistemas 
productivos. 

• Realizar entrevistas e interactuar con profesionales de las áreas de producción y 
comunicación de las tres oficinas de WWF/Fundación Vida Silvestre Argentina en los tres 
países. 

• Apoyar el desarrollo de materiales de difusión de los productos gestionados. 

IV. Responsabilidades de la consultora y entregables mínimos. 
1. Gestión de proyectos: preparar y mantener un plan de trabajo del proyecto y coordinar 

reuniones con WWF / Fundación Vida Silvestre Argentina; 



 

2. Diseño de metodología y fuentes principales, y validarla con WWF / Fundación Vida 
Silvestre Argentina; 

3. Elaboración de un fichas por ecorregión, con la información disponible relacionada con el 
proyecto; 

4. Preparación del esquema del informe, que se acordará con WWF / Fundación Vida 
Silvestre Argentina; 

5. Creación de gráficos y tablas según sea necesario para acompañar el texto; 
6. Mantener una lista de referencias; 
7. Entrega de un primer borrador para revisión de WWF / Fundación Vida Silvestre 

Argentina; 
8. Entrega de un segundo borrador para revisión de WWF / Fundación Vida Silvestre 

Argentina; 
9. Entrega del informe final (fichas) y resumen ejecutivo con los principales hallazgos; 
10. Presentación del informe final a WWF / Fundación Vida Silvestre Argentina y otros socios 

principales; 
11. Todos los entregables deben estar en español e inglés. 
 

El Consultor seleccionado obtendrá mayor claridad sobre los resultados deseados del proyecto en 
el primer mes del proyecto a través de entrevistas con personal clave de WWF / Fundación Vida 
Silvestre Argentina, y luego podrá priorizar las áreas de enfoque. 
 
V. Materiales solicitados con la propuesta 

1. Indicar su nacionalidad en las propuestas y proporcionar prueba de la nacionalidad del 
país en el que están legalmente registrados; 

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

3. CV de todos los miembros del equipo; 
4. Presupuesto detallado, metodología, cronograma y entregables. Si es una empresa o 

asociación argentina, debe presentar el presupuesto en pesos.  
 
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 19 de marzo 2021. Por favor, envíe su propuesta a 
daniela.delvalle@vidasilvestre.org.ar con el asunto “Consultoría Eat4Change”. Se aceptarán 
preguntas aclaratorias sobre el proceso al mismo correo hasta el 28 de febrero de 2021. 
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