
 
Asistente de investigación Socioeconómico 

 
 
 

ANTECEDENTES 
 
WCS es una organización sin ánimo de lucro que busca la protección de la fauna y los lugares silvestres alrededor del 
mundo. Lo hacemos con base en la ciencia, conservación global, educación y manejo del sistema de parques zoológicos 
más grandes del mundo, liderado por el emblemático Zoológico del Bronx (NY). En conjunto, estas actividades 
promueven cambios de actitud en las personas hacia la naturaleza y ayudan a imaginar una convivencia armónica con la 
vida silvestre. WCS trabaja en conjunto con gobiernos locales, regionales y nacionales, comunidades locales, 
universidades y organizaciones de la sociedad civil para encontrar soluciones que ofrezcan un beneficio mutuo e integren 
la conservación y el bienestar humano. 

El programa de WCS Colombia se esta expandiendo rápidamente para poder abordar los nuevos desafíos a los que se 
enfrenta la conservación de la biodiversidad, abarcando y fortaleciendo nuevas estrategias tales como la de paisajes 
sostenibles. Esta expansión esta justificada en el éxito del trabajo desarrollado en la región Andina y busca enfoque en 
nuevas regiones tales como la Orinoquía, la cual se viene transformando a una tasa acelerada. 

WCS Colombia busca el fortalecimiento del programa de paisajes sostenibles para lo cual esta procurando un profesional 
en las ciencias sociales que sirva como asistente de investigación socioeconómico. La posición esta basada en Bogotá, 
Colombia y le reporta a la dirección de Paisajes Sostenibles 

OBJETIVO 
 
Apoyar a la dirección de paisajes sostenibles en el levantamiento de información, y en el desarrollo y diseño de una 
estrategia socioeconómica para el programa. Identificar las variables socioeconómicas a tener en cuenta para el 
desarrollo sostenible de la región de la Orinoquía. 
 
 
PERFIL 
 

• Antropólogo, sociólogo, geógrafo o áreas afines 
• Maestría 
• Mínimo dos años de experiencia en el área de estudio  
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral 
• Excelentes Habilidades para la investigación, el manejo de información, capacidad de análisis y síntesis  
• Experiencia en el uso de indicadores socioeconómicos 
• Experiencia en la región de la Orinoquía será considerada como un plus 

RESPONASBILIDADES 
Generales 
 

• Participar en la formulación de la estrategia socioeconómica para WCS Colombia  
• Compilar y sintetizar información que contribuya al conocimiento socioeconómico para el programa de paisajes 

sostenibles para la región de la Orinoquía.  
• Estudiar los impactos socioeconómicos de la expansión agrícola en la Orinoquía a escala local y regional 
• Contribuir con la planeación sostenible de la región de la Orinoquía a través del entendimiento y análisis de los 

pilares sociales y económicos de la sostenibilidad  
• Apoyar el desarrollo e implementación de proyectos y alianzas entre actores que favorezcan la conservación 

de la biodiversidad y el desarrollo de paisajes sostenible.  
 
Especificas 
 

• Desarrollar análisis espaciales de las actividades humanas, la transformación del paisaje y actividades 
agrícolas en la región de la Orinoquía 

• Contribuir a la definición de los lineamientos sociales y económicos necesarios para el desarrollo de un 
observatorio en la región de la Orinoquía 

• Identificar las variables y dinámicas socioeconómicas de la región de la Orinoquía que históricamente han 
determinado ocupación, cambios demográficos, patrones de migración, uso de los recursos naturales y 
principales actividades productivas 

• Revisar información secundaria que pueda contribuir al desarrollo de las responsabilidades ya mencionadas 



• Identificar y contribuir al desarrollo de alianzas con actores claves, necesarias para cumplir los objetivos 
relacionados con la planeación y el desarrollo sostenible de la región de la Orinoquía 

 
 
FORMA DE PAGO Y PRODUCTOS ESPERADOS  
WCS pagará contra entrega de productos de la siguiente manera: 
 
10% Contra entrega de plan de trabajo detallado  
30% Documento de diagnostico socio-económico de la región de la Orinoquía, identificando dinámicas socioeconómicas 
de la región que determinan ocupación, cambios demográficos, uso de los recursos naturales y principales actividades 
productivas. 
30% Orientación técnica hacia las principales variables sociales y económicas que deben ser tenidas en cuenta para 
genera un modelo el desarrollo sostenible de la región. 
30% Propuesta con los lineamientos sociales y económicos necesarios para el desarrollo de un observatorio en la región 
de la Orinoquía 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO  
La consultoría tendrá una duración de 4 meses. Ubicación en la ciudad de Bogotá.  
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  
Contrato por prestación de servicios.  
 
PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Enviar de hojas de vida con carta de intención y expectativa económica a Laura Jaramillo (ljaramillo@wcs.org), hasta el 
Lunes 9 de marzo de 2015. Incluir en la hoja de vida referencias profesionales. 
 
 

 
 
 


