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NATURE PAYS: EMPRESAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA PARA MEJORAR EL SUSTENTO Y PROTEGER EL AGUA 

Y LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA OAXAQUEÑA COPALITA-ZIMATÁN-HUATULCO, MÉXICO 
 
 

Descripción, objetivos y entregables 
Consultoría de mercados, Nature Pays 

 
 

1. CONTEXTO 
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) es una de las organizaciones de conservación más 
grandes y experimentadas del mundo, con más de 5 millones de seguidores y una red global activa 
en más de 100 países. La misión de WWF es detener la degradación del medio ambiente y 
construir un futuro en el que los humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la 
biodiversidad mundial, asegurando que el uso de recursos naturales renovables sea sostenible y 
promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo excesivo. 
  
Esta iniciativa “Empresas de conservación comunitaria para mejorar el sustento y proteger el agua 
y la biodiversidad en la cuenca oaxaqueña Copalita-Zimatán-Huatulco, México” es parte de la 
iniciativa global de WWF Nature Pays, creada para ayudar a las comunidades a vivir de manera 
sostenible y complementar el trabajo de conservación de las oficinas de WWF en todo el mundo. 
Nature Pays apoya a más de 200 empresas comunitarias en más de 50 países, que abarca desde 
el cultivo de cacao en Bolivia hasta la conservación de gorilas en Uganda y la cosecha de bambú 
en el Delta del Mekong. Nature Pays apoya a las empresas comunitarias por 6 vías: organización 
comunitaria, diseño de productos, capacidades operativas, monitoreo ambiental, 
financiamiento y acceso al mercado1. 
 
En particular, este proyecto busca aumentar el sustento de las comunidades indígenas rurales 
en la cuenca oaxaqueña Copalita-Zimatán-Huatulco (CZH), México por medio de prácticas 
sostenibles que beneficien a las personas y a la naturaleza. Beneficiará directamente a 285 
miembros de las Empresas de Conservación Comunitaria (ECC) y tendrá 1,362 beneficiarios 
indirectos. La implementación de este Programa cubre un área de 268,000 hectáreas (Fig. 1). Su 
excepcional rango altitudinal, de 0 a 3,750 m sobre el nivel del mar, hace de CZH un centro único 
de endemismo con bosques templados, bosques nubosos, bosques secos tropicales, manglares y 
arrecifes de coral. 

                                                        
1 https://wwf.panda.org/our_work/projects/nature_pays/ 
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 Figura 1. Ubicación geográfica de los 13 ECC del Programa. 
 

El Programa consta de cinco componentes bajo los cuales se establecen resultados, productos, 
indicadores y medios de verificación específicos: 
Prácticas sostenibles, que incluyen el manejo de cuencas y prácticas agroecológicas, que permitan 
un aumento de sustento para los miembros de la ECC. 
Gobernanza e inclusión de mujeres y jóvenes mediante la aplicación de la toma de decisiones 
colectiva participativa. 
Acceso al mercado mediante el desarrollo de capacidades y modelos de negocio exitosos. 
Estrategia de monitoreo y evaluación para dar seguimiento y medir los impactos del proyecto. 
Estrategia de comunicación para aumentar la conciencia entre las partes interesadas del proyecto, 
compartir lecciones aprendidas y desarrollar materiales de divulgación para difundir el modelo e 
inspirar a otros a lograrlo. 
 
El componente de Acceso al mercado busca desarrollar modelos de negocio exitosos y aumentar el 
potencial de mercado para las ECC. Esta consultoría servirá como una fase inicial de asesoramiento 
técnico para hacer un análisis de los alcances potenciales de mercado. Con base en los resultados 
de esta consultoría, se diseñarán e implementarán planes de acción sobre desarrollo de 
capacidades, implementación de planes de negocios y estrategias específicas para posicionar 
productos en distintos mercados. 
 

2. OBJETIVO 
Desarrollar una evaluación de mercado para conocer la viabilidad comercial de 13 empresas de 
conservación comunitaria (ECC) en la cuenca Copalita-Zimatán-Huatulco en Oaxaca, México. 

 

3. ACTIVIDADES PRINCIPALES 
• Recopilación de datos de referencia de cada ECC para desarrollar línea base. 
• Investigación para analizar materiales existentes de alcance de mercado e identificar brechas 

a través de la recopilación de información interna/ externa para las 13 ECC, incluidas las 
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brechas en el desarrollo de capacidades, la implementación de planes de negocios y el 
posicionamiento de productos. 

• Identificar los productos existentes en distintos mercados locales y regionales (en particular de 
productos con mayor participación en el mercado) considerando su posicionamiento en distintas 
áreas geográfica, el rango de precios y las preferencias de los consumidores, entre otros. 

• Consultas con las ECC y las comunidades para hacer un diseño programático del Componente 
3 (Acceso a Mercados), centrado en los resultados, con soluciones co-creadas con los 
beneficiarios. 

• Diagnóstico de las 13 ECC y su acceso a mercado del mercado actual y accesibilidad de 
potenciales clientes a productos locales. Destaque cualquier indicador específico de género y 
dentro de los mercados de oferta y demanda.  

• Definición de KPI para el Componente 3, sobre desarrollo de capacidades, 
desarrollo/implementación de planes de negocios y actividades de acceso al mercado 
(configuración para monitorear 13 ECC). 

• Investigación de oportunidades o apalancamientos posibles para posicionar productos o 
servicios específicos a nivel local, regional y nacional y en distintos puntos de la cadena de 
valor.  

• Identificación de empresas o productos que ofrecen los mayores beneficios en términos de 
ingreso y conservación, por medio de un mapeo de mercados.  

• Análisis de las condiciones habilitadoras para fomentar cambios propicios y generar el acceso 
a mercados a través de las intervenciones recomendadas.  

• Primer esbozo para el cumplimiento del Marco de Salvaguardas Ambientales y Sociales de 
WWF el trabajo con las 13 ECC, sus beneficiarios y las comunidades involucradas. 
 

4. ENTREGABLES 
El consultor debe presentar, al menos, los siguientes entregables para asegurar el desembolso de 
los pagos: 
 

REPORTE CONTENIDO FECHA DE 
ENTREGA 

PAGOS 
 

Firma de contrato 10 Julio de 2020 
 

PRIMER 
ENTREGA 
PARCIAL 

• Datos de referencia para cada ECC e identificación 
de brechas 

• Alcance de los productos existentes en los mercados 
locales / regionales 

30  de Septiembre 
del 2020 
(Periodo del 16 de 
Julio al  
15 de Sept) 

20% 

SEGUNDA 
ENTREGA 
PARCIAL 

• Entrevistas con las 13 ECC 
• Diagnóstico de las 13  ECC 
• Recomendaciones preliminares para mejorar el 

acceso al mercado. 
• Primera propuesta de KPI 
• Primer borrador del Informe Final 

30 de Noviembre 
del 2020 
(Periodo del 16 de 
Sept al 15 de 
Noviembre) 

20% 

TERCERA 
ENTREGA 
PARCIAL 

• Viabilidad del mercado para las 13 ECC 
• Describa cómo lograr el cumplimiento del Marco de 

Salvaguardas Ambientales y Sociales de WWF 

15 de Febrero del 
2021 

20% 
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• Segundo borrador del Informe Final (Periodo del 16 
Noviembre al 31 de 
enero) 

REPORTE 
FINAL 

• El informe final, en español, debe incluir, pero no se 
limita a lo siguiente: Portada; Tabla de contenido; 
Resumen Ejecutivo; Objetivos de la evaluación del 
alcance; Metodología; Principales hallazgos / 
resultados; Conclusiones; Recomendaciones para 
desarrollar una estrategia de mercado (ser práctico 
y, si es necesario, dividido para varios actores o 
partes interesadas); KPI para las 13 ECC 

• Presentación ejecutiva en español e inglés que 
resuma los principales hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 

28 de febrero del 
2021 

40% 

 

5. PROPIEDAD 
El Consultor deberá proporcionar a WWF todos los materiales desarrollados durante la consultoría. 
Cualquier divulgación debe hacerse con la aprobación de la organización. 


