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I.- ANTECEDENTES SOBRE WWF 
 
WWF, la Organización Mundial de Conservación, es una de las organizaciones de conservación 
independientes con mayor trayectoria a nivel internacional. Fue fundada en Suiza en 1961 y actualmente 
cuenta con cinco millones de socios, 4.500 empleados, 75 oficinas en todo el mundo y más de 13.000 
proyectos en 157 países. 
 
Con el fin de contribuir a la conservación de los ecosistemas únicos identificados en el sitio prioritario Sur de 
Chile, WWF ha colaborado en el país, desde hace varias décadas, junto con Organizaciones No 
Gubernamentales, servicios públicos, comunidades locales, sector privado, universidades y organizaciones 
internacionales.  
 
WWF Chile trabaja para asegurar que la biodiversidad única albergada en el sitio prioritario Sur de Chile, tanto 
terrestre como acuática, esté adecuadamente representada en un sistema de áreas protegidas manejadas 
eficazmente, que se realice un uso sustentable de los recursos naturales en todo el paisaje, y que la 
conservación sea un compromiso de todos los actores involucrados, beneficiándose de este proceso  que 
promueve la disminución de los impactos, a través de la mejora en las prácticas productivas, en el área 
forestal, acuícola y marina. 
 
 
III. ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA 
 
El sur de Chile es uno de los ecosistemas identificados por WWF a nivel internacional como prioritarios para 
la conservación por cuanto resguarda lugares y especies únicas en el mundo. 
 
WWF reconoce el valor potencial para la sociedad que surge de la acuicultura en términos de inocuidad 
alimentaria, desarrollo local, empleo, ganancias económicas y, una fuente alternativa a la pesca para la 
producción de alimentos de origen marino.  
 
No obstante, se debe tener en cuenta que la acuicultura produce impactos ambientales y sociales, pudiendo 
llegar a ser social y económicamente inviable en el corto y largo plazo si no se maneja adecuadamente 
 
Para poder avanzar en la conservación de la naturaleza, WWF ha iniciado hace unos años el trabajo de 
transformación de mercados, iniciativa tendiente a modificar los desempeños ambientales y sociales de 
los productores de bienes de consumo como la acuicultura, a través de la presión que por un lado pueden 
ejercer los compradores y consumidores de dichos productos.  
 
En consecuencia con esta línea de trabajo, desde el año 2004 WWF inició el proceso para la generación de 
estándares para la certificación ambiental y social de la industria del salmón (salmonicultura). Esta 
iniciativa es denominada Diálogo sobre salmonicultura, el cual es regido por un Comité Directivo multisectorial 
que preside la discusión y participa activamente en la generación de estudios técnicos necesarios para la 
selección de los indicadores y sus umbrales o estándares.  
 
Debido a que estos estándares serán un requisito para el ingreso de los productos de acuicultura en muchos 
mercados, WWF ve en este tipo de iniciativas una oportunidad para generar cambios y reducir los impactos 
ambientales y sociales de la industria, de manera tal de focalizar nuestros esfuerzos en la disminución de 
algunos impactos claves para asegurar la conservación de la naturaleza y la reducción de la huella ecológica 
de la industria salmonicultura. 
 
En este proceso se enmarca la presente consultoría, en donde se requiere desarrollar un estudio comparativo 
de  mecanismos de resolución de conflictos, mapeo de actores y definición de zonas de influencia  y su 
aplicación por parte de empresas extractivas, tales como las de los siguientes sectores: minería, forestal,  
acuícola  
 
 
 



 
IV.- RAZONES Y EXPECTATIVAS PARA LA CONSULTORÍA 
 
Se requiere desarrollar un estudio comparativo de mecanismos de resolución de conflictos, mapeo de actores 
y definición de zonas de influencia,  para su aplicación por parte de empresas extractivas, de diferentes 
sectores, tales como; minería, forestal,  acuícola. Asimismo, se espera la generación de recomendaciones 
para la implementación de los resultados en empresas de la salmonicultura. 
 
V.- ÁMBITO DE LA CONSULTORÍA  
 
El trabajo de esta consultoría considera tanto trabajo de gabinete como en terreno, para levantamiento de 
información primaria y testeo de la información procesada, levantamiento que se desarrollará en la comuna 
de Quellón, provincia de Chiloé, región de Los Lagos.  
Asimismo, se deberán sostener reuniones de coordinación y seguimiento en las oficinas de WWF Chile en 
Valdivia.  
 
VI.- OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
 
Objetivo General: 
 
Desarrollar un estudio comparativo de mecanismos de resolución de conflictos, mapeo de actores y definición 
de zonas de influencia, para la generación de recomendaciones para la operación de las empresas de la 
salmonicultura.   
  
 
Objetivos específicos:  
 

1. Recopilar, analizar y sistematizar la experiencia nacional e internacional de mecanismos de resolución 
de conflictos relacionados con empresas extractivas. 
 

2. Recopilar, analizar y sistematizar la experiencia nacional e internacional de mecanismos de mapeo de 
actores y zonas de influencia de empresas extractivas, identificando una tipología de actores y la 
influencia de las operaciones de las empresas de la salmonicultura. 
 

3. Desarrollar un Pretest de los mecanismos de mapeo de actores e identificación de las zonas de 
influencia de la salmonicultura, en la zona de Quellón. 

 
4. Desarrollar recomendaciones para la implementación de los mecanismos de mapeo de actores y 

definición de las zonas de influencia, para las empresas de la salmonicultura. 

 
 
VII.- PRODUCTOS  
 

1. Documento con recopilación, análisis y sistematización de la experiencia nacional e internacional de 
mecanismos de resolución de conflictos, para la generación de recomendaciones para la operación de 
empresas extractivas o afines, como la salmonicultura. 
 

2. Documento con recopilación, análisis y sistematización de la experiencia nacional e internacional de 
mecanismos de mapeo y tipología de actores y definición de zonas de influencia, para la generación 
de recomendaciones para la operación de empresas extractivas o afines, como la salmonicultura. 
 



 
3. Documento con principales conclusiones derivadas de pretest de los mecanismos de mapeo de 

actores e identificación de las zonas de influencia de la salmonicultura, en la zona de Quellón. 
 

4. Documento con recomendaciones para la implementación de los mecanismos de mapeo de actores e 
identificación de las zonas de influencia para las empresas de la salmonicultura. 
 

5. Resumen ejecutivo en inglés de productos 1, 2,3 y 4. 

 
VIII.- PLAZOS 
 
La consultoría tendrá una duración de 3 meses a partir de la firma del contrato. 
 
IX.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto total para la consultoría es de $ 5.500.000 brutos monto con el cual el equipo consultor deberá 
incluir todos los gastos para la consecución de los resultados esperados. 
 
X.- CALENDARIO DE PRODUCTOS Y PAGOS 
 
Primer pago por gastos de operación contra firma de contrato. 
 
Segundo pago del 30% de los honorarios, contra la aprobación de los productos 1 y 2.  
 
Tercer pago del 60 % de los honorarios contra la aprobación de los productos 3 y 4.  
 
XI – PROCEDIMIENTO 
 
Se solicita enviar una propuesta con plan de trabajo detallado y de acuerdo al formato adjunto 
“Información de la Propuesta”, e indicando lo siguiente: 
 

- Metodología de trabajo para el logro de objetivos y productos. 
- Carta Gantt en semanas. 
- Propuesta financiera. 
- CV Institucional. 
- CV Participantes. 

 
Las propuestas serán recibidas vía electrónica hasta el lunes 26 de enero del 2015 a las 16:00 hrs. en el 
correo electrónico mariaelisa.arroyo@wwf.cl 
 
La evaluación de las propuestas la desarrollará WWF Chile, abordando los siguientes ámbitos:  
 

- Pertinencia Técnica 
- Metodología Aplicada 
- Experiencia del Equipo de Trabajo y Experiencia Institucional (persona jurídica) 
- Valor Agregado 

  
 
XII.- CONTACTO 
 
Para cualquier consulta o antecedentes adicionales, por favor contactarse solo vía email, escribiendo a 
mariaelisa.arroyo@wwf.cl 
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