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Comunicador	social	
	“Conservamos	la	Vida”		

	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	POSICIÓN	Y	NECESIDAD:	
	
Wildlife	Conservation	Society	-	programa	Colombia-	coordina	técnicamente	el	“Proyecto	
Oso	Andino”	(también	llamado	“Conservemos	la	Vida”),	iniciativa	de	investigación	de	la	
alianza	 entre	 Parques	 Nacionales	 Naturales,	 Fundación	 Grupo	 Argos,	 Wildlife	
Conservation	Society,	Corporación	Autónoma	Regional	del	Valle	del	Cauca	y	Fundación	
Smurfit	Cartón	de	Colombia,	que	busca	proteger	a	 la	especie	Tremarctos	ornatus	 en	el	
núcleo	de	conservación	entre	 tres	áreas	naturales	nacionales	ubicadas	en	 la	Cordillera	
Occidental	de	Colombia:	Tatamá,	Farallones	de	Cali	y	Munchique.	
	
En	 esos	 tres	 lugares,	 y	 bajo	 el	 liderazgo	 científico	 de	 un	 grupo	 de	 expertos	
investigadores	de	WCS,	 “Conservamos	 la	Vida”	 viene	 realizando	una	 serie	 de	 acciones	
que	 buscan	 mantener	 en	 buen	 estado	 el	 hábitat	 de	 la	 especie	 y	 minimizar	 posibles	
conflictos	entre	las	personas	que	allí	habitan	y	el	oso	andino	(Tremarctos	ornatus).	
	
Para	 el	 proyecto	 en	 referencia	 es	 absolutamente	 necesario	 dar	 a	 conocer,	 entre	
diferentes	 audiencias,	 los	 procesos,	 los	 resultados	 y	 los	 hallazgos	 que	 en	 el	marco	 de	
esta	iniciativa,	han	logrado	y	continuarán	obteniendo	los	investigadores	que	trabajan	en	
campo.	
	
Por	 tales	 razones,	 “Conservamos	 La	 Vida”	 requiere	 los	 servicios	 de	 un	 profesional	 en	
comunicación	social	 (o	áreas	afines)	que	 tenga	sensibilidad	e	 interés	en	 la	divulgación	
de	 temas	relacionados	con	el	 campo	socio-ambiental	 (específicamente,	en	 lo	que	 tiene	
que	ver	con	el	quehacer	del	Proyecto	Oso	Andino).	
	
ENTRE	OTRAS	FUNCIONES,	ESTE	PROFESIONAL	DEBE:	
	

• Mantener	 contacto	permanente	 con	 los	diferentes	 actores	que	participan	en	 el	
proyecto	 “Conservamos	 la	 Vida”,	 para	 recabar	 información	 actualizada	 que	 dé	
cuenta	 de	 los	 avances	 y	 resultados	 alcanzados	 por	 esa	 iniciativa	 durante	 los	
trabajos	técnicos	llevados	a	cabo	en	campo.	
	

• Alimentar	 y	 actualizar	 de	 forma	 permanente	 los	 contenidos	 del	 portal	
“Conservamos	la	Vida”.	
	

• Mantener	muy	 particularmente	 informados	 sobre	 el	 desarrollo	 del	 proyecto,	 a	
los	miembros	de	la	comunidad	“Conservadores	de	Vida”.	
	

• Proponer	 a	 la	 mesa	 interinstitucional	 de	 comunicación	 del	 proyecto,	 y	 a	 la	
propia	 coordinación	 del	 área	 de	 divulgación	 y	 comunicación	 de	WCS,	 acciones	
creativas	 que	 fortalezcan	 los	 procesos	 y	 los	 espacios	 de	 socialización	 de	
“Conservemos	la	Vida”.	
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RESPONSABILIDADES	Y	ACTIVIDADES:	
	
En	 estrecha	 coordinación	 y	 consulta	 permanente	 con	 la	 coordinación	 del	 área	 de	
divulgación	 y	 comunicación	 de	 WCS,	 el	 profesional	 a	 contratar	 por	 medio	 de	 esta	
convocatoria,	deberá:	
	

	
	
	
	
	

• Identificar	contenidos	técnicos	clave	que	tengan	potencial	para	ser	reformulados	
y	divulgados	por	diferentes	canales	informativos.	

	
• Visitar,	al	menos,	una	vez	al	año	las	áreas	de	campo	donde	trabaja	técnicamente	

el	Proyecto	“Conservamos	 la	Vida”,	para	registrar	material	gráfico	(fotografía	y	
video)	que	pueda	ser	empleado	en	las	labores	de	divulgación	de	esta	iniciativa.	

	
• Participar	 activa	 y	 creativamente	 en	 la	 mesa	 interinstitucional	 de	

comunicaciones	del	proyecto	“Conservamos	la	vida”	para	proponer	acciones	en	
comunicación	 y	 productos	 de	 divulgación	 que	 contribuyan	 con	 un	 mayor	
conocimiento	y	posicionamiento	de	este	proyecto	entre	diferentes	audiencias.	

	
• Escribir	 artículos	 y	 boletines	 de	 prensa	 de	 alta	 calidad	 y	 con	 el	 potencial	

suficiente	para	su	posible	publicación	en	medios	masivos.	
	

• Interactuar	 con	 los	 responsables	 de	 los	 temas	 ambientales	 en	 los	 medios	
masivos	 colombianos,	 con	 el	 fin	 de	 impulsar	 la	 apertura	 de	 espacios	 que	
permitan	 divulgar	 los	 logros	 y	 los	 avances	 alcanzados	 por	 el	 proyecto	
“Conservamos	la	Vida”.	

	
• Generar	creativamente	información	relevante	que	pueda	alimentar	los	distintos	

canales	 virtuales	 y	 no	 virtuales	 de	 divulgación	 de	 “Conservamos	 la	 Vida”:	
Facebook,	Twitter,	Instagram,	página	Web	y	medios	masivos.	

	
• Actualizar	permanentemente	la	página	Web	del	Proyecto	“Conservamos	la	Vida”	

con	toda	clase	de	contenidos	propios	del	proyecto	en	mención	(material	gráfico,	
entrevistas,	publicaciones	técnicas,	publicaciones	divulgativas,	entre	otros).	

	
• Mantener	 contacto	 permanente	 con	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	

“Conservadores	 de	 Vida”	 para	 que	 ellos	 estén	 al	 tanto	 sobre	 los	 principales	
avances	del	proyecto.	

	
• Escribir	los	informes	de	actividades	y	reportes	para	el	o	los	donantes.	

	
• Generar	un	sistema	que	permita	hacer	seguimiento	y	evaluar	qué	 tan	efectivas	

son	 las	 diferentes	 acciones	 que	 desde	 esa	 consultoría	 buscan	 fortalecer	 los	
procesos	y	los	espacios	de	socialización	de	“Conservamos	la	Vida”.	
	

• Mantener	comunicación	permanente	con	la	coordinación	del	área	de	divulgación	
y	comunicación	de	WCS.	
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REQUERIMIENTOS:	
	

• Título	 de	 pregrado	 en	 Comunicación	 Social	 o	 áreas	 afines	 y	 no	menos	 de	 dos	
años	de	experiencia	en	el	campo	de	la	divulgación	de	la	ciencia	haciendo	uso	de	
canales	 virtuales	 (Facebook,	 Twitter,	 Instagram,	 página	 Web)	 y	 no	 virtuales	
(medios	masivos).	
	
	
	
	

• Capacidad	para	filmar	y	fotografiar	actividades	de	investigación	socio-ambiental	
llevadas	a	cabo	en	espacios	rurales.	
	

• Manejo	de	software	de	edición	en	video	y	de	Photoshop.	
	

• Capacidad	para	elaborar	informes	de	seguimiento	de	proyectos.	
	

• Buena	redacción	de	textos	con	particular	énfasis	en	divulgación	de	la	ciencia.	
	

• Idoneidad	para	generar	contenidos	divulgativos	tanto	para	redes	sociales	(entre	
otras,	 Facebook,	 Twitter,	 Instagram),	 como	 para	 la	 propia	 página	 Web	 del	
proyecto	“Conservamos	la	vida”.	

	
• Conocimiento	y	manejo	de	redes	sociales	y	de	páginas	Web.	

	
• Cultura	general	sobre	temas	del	orden	ambiental.	

	
DESCRIPCIÓN	Y	DURACIÓN	DEL	CONTRATO:	
	
La	posición	corresponde	a	un	contrato	de	prestación	de	servicios,	por	un	período	entre	
julio	y	diciembre	de	2017.	La	ubicación	del	profesional	es	en	Bogotá.	La	remuneración	
salarial	dependerá	de	la	formación	y	experiencia	del	candidato.	


