
 

   

PERFIL RESTAURADOR DE ECOSISTEMAS 

Wildlife Conservation Society (WCS) busca contratar un líder en restauración de ecosistemas quien 

contribuirá con la gestión y ejecución de  proyectos y acciones del programa en el país. 

Si cumple con los requisitos, enviar hoja de vida en español y cover letter en inglés a 

wcscolombia@wcs.org  y jmaigual@wcs.org. Asunto: Restaurador WCS Colombia. Favor incluir al 

menos dos datos de referencias laborales y expectativas salariales (salario base mensual en pesos 

colombianos). 

Fecha de inicio: Enero 2020 

Ubicación: Cali, Valle del Cauca y Bogotá, D.C. 

Tiempo de posición: Tiempo completo 

Antecedentes: 

El programa de WCS en Colombia viene liderado y apoyando proyectos de conservación que 

contemplan acciones de restauración (sensu lato). Para estos proyectos, WCS trabaja con diferentes 

instituciones y organizaciones nacionales e internacionales en acciones que van desde la creación 

de capacidades y mecanismos para lograr la restauración hasta la implementación directa de la 

restauración ecológica de ecosistemas o de biodiversidad. En la actualidad, como ejemplo, WCS 

desarrolla el proyecto vida silvestre y el proyecto Conservamos la Vida; el primero, tiene como 

objetivo generar impacto positivo en paisajes de gran importancia por su biodiversidad, como son 

Magdalena Medio, Llanos Orientales y el piedemonte andino amazónico en Putumayo, mientras 

que el segundo, tiene como objetivo la conservación del oso andino. En ambos proyectos la 

restauración juega papel crucial y requiere ser abordada de manera direccionada desde la 

conceptualización de situaciones en las áreas de trabajo, la implementación, y su monitoreo.  

Objetivo de la posición:  

Proporcionar gestión, liderazgo, supervisión y coordinación de las acciones de restauración en 

programa Colombia de WCS, y coordinar esos esfuerzos con sociedad civil, organismos de gobiernos 

locales, regionales y nacionales, y otros programas de WCS. Él / ella será responsable de proyectar 

objetivos y metas, y programar las acciones de restauración en el país. 

Principales responsabilidades 

La posición asegurará la orientación e implementación de acciones de restauración y su 

coordinación con otros organismos (gubernamentales o de sociedad civil) locales, regionales, 

nacionales o en el mundo. Las tareas principales para el líder en restauración de ecosistemas son: 

- Plantear una estrategia de restauración de ecosistemas para el programa de WCS Colombia, 

contemplando objetivos, metas e indicadores para el monitoreo.  

- Coordinar el desarrollo y la implementación de la estrategia general de restauración de 

ecosistemas en el programa Colombia de WCS. 



 

   

- Desarrollar planes de trabajo anuales y presupuestos para desarrollo de la estrategia.  

- Dirigir proyectos o acciones de restauración y coordinar con socios e implementadores, 

según los planes de trabajo aprobados.  

- Proporcionar liderazgo y asesoría al personal de WCS involucrado en proyectos que 

contemplen restauración de ecosistemas en Colombia.  

- Asegurar informes (técnicos y financieros) de alta calidad a tiempo para donantes. 

- Mantenerse en contacto con otros miembros del personal de WCS programa Colombia, 

informando sobre el progreso y los resultados de los proyectos y asegurando coordinación 

del trabajo en Colombia. 

- Representar a WCS programa Colombia es espacios relevantes para el programa. 

- Fortalecer el desarrollo de WCS programa Colombia y la gestión de fondos para los 

proyectos de restauración, identificando y mejorando el apoyo de fuentes existentes y 

nuevas según sea apropiado a medida que se requiera.  

- Realizar jornadas de campo para la implementación, seguimiento y monitoreo. 

- Producir y / o supervisar la preparación de productos analíticos e informativos sobre el 

restauración de ecosistemas en Colombia. 

Perfil del/la candidata/a 

- Título profesional en agroecología, biología botánica, ecología o ingeniero forestal 

(Preferiblemente maestría). 

- Con experiencia en proyectos de investigación y en proyectos de la restauración. 

- Conocimiento y/o experiencia en ecología vegetal, taxonomía vegetal y restauración. 

- Nivel avanzado de español e inglés hablado y escrito.  

- Nivel avanzado de Word, power point y Excel (tablas dinámicas)  

- Ser proactivo y ser propositivo. 

- Capacidad y disposición para el trabajo en equipo. 

- Disponibilidad de tiempo y tener sede laborar en Cali o Bogotá. 

WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con todas las leyes y 

regulaciones laborales que prohíben la discriminación en la contratación y garantiza que los 

candidatos de todos los orígenes sean considerados de manera justa y coherente durante el proceso 

de selección y contratación. Estamos dedicados a contratar y apoyar a una fuerza laboral diversa. 

Estamos comprometidos con cultivar un ambiente de trabajo inclusivo y buscar futuros miembros 

del equipo que compartan el mismo valor. La organización proporciona oportunidades de empleo 

iguales para todos los candidatos calificados. La organización no discrimina por edad, color, raza, 

discapacidad, identidad de género, origen nacional, religión, orientación sexual, estado de veterano 

o cualquier otra característica protegida por las leyes y regulaciones. 


