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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA 

TRADUCCIÓN DEL INFORME “ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y ACCIONES DE 

CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES DE RÍO EN AMÉRICA DEL SUR” 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

La visión de WWF para la región de la Amazonía es garantizar un Bioma Amazónico ecológicamente 

sano que mantenga sus contribuciones ambientales y culturales para los pueblos locales, los países de 

la región y el mundo, dentro de un marco de trabajo de equidad social, desarrollo económico 

incluyente y responsabilidad global. Es por esto que la Iniciativa de Delfines de río de Sudamérica ha 

elaborado un informe que analiza las políticas y acciones de conservación en los países amazónicos 

para los delfines de río.  El informe también presenta recomendaciones para los gobiernos con el fin 

de fortalecer las acciones y políticas que contribuyen a la conservación de esta importante especie de 

agua dulce.  

 

2. OBJETIVO 

WWF ha identificado la necesidad de contratar a un consultor/a para la traducción del español al 

portugués del informe “Análisis de las políticas y acciones de conservación de los delfines de río en 

América del Sur” de la Iniciativa Sudamericana de Delfines de río (SARDI por sus siglas en inglés), 

enfocado a gobiernos (tomadores de decisión del sector público). 

 

3. ACTIVIDADES 

-Traducción del informe (12 páginas aproximadamente) desde español a portugués. 

 

Se deberá considerar los siguientes documentos: 

 

Informe en español “Análisis de las políticas y acciones de conservación de los delfines de río en 

América del Sur” – documento a traducir. 

 

4. PRODUCTO ESPERADO 

Informe “Análisis de las políticas y acciones de conservación de los delfines de río en América del Sur” 

traducido al portugués (Documento Word). 

 

5. REQUISITOS 

- Hablante nativo de portugués indispensable. 

- Experiencia en traducción, redacción y corrección de textos técnicos. 

- Familiaridad con temas de conservación ambiental. 

 

 

6. ARREGLO INSTITUCIONAL 

La supervisión y seguimiento sobre los trabajos realizados por el/la consultor/a, así como el 

cumplimiento de los términos establecidos en el contrato, será ejercida por Valeria Tamayo, Oficial de 

Comunicación de la Unidad de Coordinación Amazónica de WWF LAC. 
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La propiedad intelectual del documento que produzca el/la consultor/a será de WWF. El/la consultor/a 

estará de acuerdo en no publicar o hacer cualquier otro uso de tal documento sin la aprobación previa 

por escrito de WWF, así como en mantener reserva y no divulgar la información que llegue a su 

conocimiento en razón de la presente consultoría. 

 

7. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN  

 

Duración: 1 semana a partir de la firma del contrato. 

 

Honorarios: el consultor deberá hacer una propuesta. 

 

8. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Para aplicar envíe su Hoja de Vida, y propuesta económica con costo por palabra a: 

bernardo.gachet@wwf.org.ec hasta el viernes 18 de marzo de 2022, poner en el asunto del correo 

“Traducción SARDI”.  
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