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PROFESIONAL CONSULTOR EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE GRANDES 

MAMÍFEROS 
 
 

1. ANTECEDENTES 

WCS es una organización sin ánimo de lucro que busca la protección de la fauna y los 

lugares silvestres alrededor del mundo. El programa Colombia busca implementar 

soluciones basadas en la ciencia, trabajando en conjunto con gobiernos locales, 

regionales y nacionales, comunidades rurales, sociedad civil y academia, con el fin de 

hallar o construir soluciones que integren la conservación y el bienestar humano. 

Desde la alianza público-privada “Conservamos la Vida”, WCS apoya el levantamiento de 

información de la ocupación del oso andino a lo largo de las tres Cordilleras de los Andes. 

En el presente año se realizará el monitoreo de ocupación de esta especie, con el fin de 

verificar la efectividad de las acciones de conservación implementadas para aumentar su 

presencia y disminuir las interacciones negativas oso andino-gente en las Áreas 

Protegidas Nacionales y Regionales. 

 

2. OBJETIVO DEL CONTRATO 

Apoyar el monitoreo de ocupación del oso andino en el Núcleo de Conservación 

Tatamá-Farallones-Munchique. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 
- Levantar información en campo por medio de transectos. 

 
- Organizar logística de las salidas de campo en la localidad a muestrear. 

 
- Coordinar reuniones con las comunidades locales. 

 
- Manejo y legalización de recursos durante la fase de campo. 
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- Organizar y compilar las bases de datos de la información colectada en campo.  

 
- Realizar solicitudes para equipos de campo y viáticos. 

 
- Supervisar al personal en campo (técnicos y guías de campo). 

 
 
 

 
4. PERFIL REQUERIDO 

 
Conocimientos y calificaciones: Profesional en biología, ecología, o carreras afines. 
  
Experiencia certificada: Mínimo 1 año de experiencia en rastreo e identificación de 
marcas de oso andino y mamíferos grandes. 
 
Habilidades: Trabajo en equipo, buena comunicación con comunidades rurales, buen 
estado físico y resistencia a condiciones adversas en campo. Preferencia si tienen 
conocimientos básicos en sistemas de información geográfica.  
 
Tiempo de duración del contrato: 4 meses 
 
Los interesados que cumplan con los requisitos, por favor enviar hoja de vida hasta el 
sábado 20 de febrero a Luisa Rincón (lrincon@wcs.org), indicando en el asunto 
Profesional Consultor oso andino. 

http://www.wcscolombia.org/
mailto:colombia@wcs.org
mailto:lrincon@wcs.org

