
 
  

CONVOCATORIA  
  

CONSULTORÍA: SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO ILEGAL DE 
VIDA SILVESTRE EN PAÍSES ANDINO AMAZÓNICOS 

 
  

I. ANTECEDENTES  
 

Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización internacional no gubernamental con 
sede en el zoológico del Bronx, en la ciudad de Nueva York, que trabaja para conservar la vida 
silvestre y paisajes naturales, contribuyendo a cumplir con los retos mundiales de conservación 
en más de 60 países en África, Asia y las Américas. WCS se organiza en un conjunto de programas 
regionales, que incluyen la región Andes, Amazonía & Orinoquía (AAO), que abarca a Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.  

 
En los últimos años WCS ha ejecutado varios proyectos para combatir el tráfico de vida silvestre 
en la región, con el apoyo de diferentes agencias y organizaciones. Como parte de sus esfuerzos 
por hacer frente al tráfico de vida silvestre en la región AAO, desde 2019 implementa la Acción: 
"Aumento de la capacidad de ejecución y cooperación para combatir el tráfico ilegal de VIDA 
silvestre y de madera en la región Andes- Amazonas", conocida como la Alianza por la Fauna 
Silvestre y los Bosques, una iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada por WCS 
y WWF, que busca mejorar el compromiso de la sociedad civil para fortalecer la aplicación de la 
ley, así como la cooperación con y entre las autoridades de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú y, 
zonas fronterizas con Brasil, para combatir el tráfico de fauna silvestre y madera.  
 
Actualmente WCS se encuentra implementando casos que utilizan el enfoque de las ciencias del 
comportamiento buscando reducir la demanda de vida silvestre para tenencia o consumo ilegal. 
Para evaluar los resultados de la implementación de los casos, se realizarán diferentes 
mediciones. Además, la Acción implementa diversas acciones que requieren análisis de datos.   

  
II. OBJETIVO DEL SERVICIO  
  
Contratar un consultor(a) para la gestión de la información y realizar sistematización y análisis de 
datos para actividades vinculadas a los proyectos relacionados al combate del tráfico de vida 
silvestre (CTVS), incluyendo tres proyectos de evaluación de impacto, implementados por WCS 
en la región de AAO.  
  
III. PERFIL DEL/LA CONSULTOR(A):  
  

• Tres (3) o más años de experiencia comprobable en el manejo de un software estadístico. 
Idealmente R o Stata. 

• Español avanzado e inglés intermedio. 

• Experiencia en manejo de bases de datos (depurar, compilar, sistematizar, organizar y 
administrar) de diversas fuentes. 

• Experiencia en el análisis de información en Excel (tablas dinámicas, gráficos) y en uso de 
programas estadísticos. 



 
• Experiencia en elaboración de reportes y productos relacionados con la información 

analizada. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Competencias en planificación y organización con capacidad de: 
o Recopilar, revisar y analizar grandes cantidades de información (bases de datos). 
o Elevado sentido de responsabilidad y de ética y respetar la confidencialidad de la 

información.  
o Sintetizar, presentar y comunicar los avances de su trabajo. 

• Con gran capacidad de organización, multitarea y atención a los detalles.  

• Interés en conservación de la biodiversidad y acciones para lucha contra el tráfico de vida 
silvestre.  
 
Deseable:  
 

• Conocimiento en evaluación de impacto y ensayos controlados aleatorizados. 

• Experiencia en redacción de documentos de carácter técnico en su ámbito de acción.  
  
IV. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  
  

• Elaborar un plan de trabajo y cronograma de actividades detallado, en coordinación con 
WCS.  

• Participar de reuniones con los equipos locales de WCS y organizaciones aliadas o 
consultores externos para el diseño, implementación y evaluación de proyectos. 

• Apoyar en la recolección de datos tanto para armados de línea base como también para 
analizar resultados de las intervenciones para el CTVS que se planteen durante el contrato. 

• Analizar datos recopilados a partir de encuestas y/o analíticas de redes sociales utilizando 
un software estadístico (idealmente Stata o R). 

• Brindar apoyo en la compilación de información y análisis de datos para reportes, 
documentos técnicos y publicaciones científicas sobre tráfico de vida silvestre en la región 
de Andes Amazonía & Orinoquía (AAO).  

• Apoyar en otras tareas que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia.  

• Mantener comunicación permanente con la Gerente y con la Especialista técnica del 
Programa del Combate al Tráfico de Vida silvestre de AAO.   

• Entregar los productos según las fechas definidas durante la consultoría.  
  
V. PRODUCTOS POR ENTREGAR  

 

Producto Monto y pago 

4 informes (anexo 1) según el plan de trabajo 
establecido con la Gerente del Programa del 
Combate al Tráfico de Vida silvestre de AAO.  
 
Los informes deberán ser presentados en .doc. 
Adicionalmente se deben entregar todos los 
demás archivos digitales, figuras, códigos, 
tablas, etc. en formatos xls, u otro editable 

20% a la aprobación del informe 1 
25% a la aprobación del informe 2 
25% a la aprobación del informe 3 
30% a la aprobación del informe 4 

 
El pago se realizará previa presentación del 

respectivo comprobante de pago. 



 
acordado con el supervisor, en forma ordenada 
de manera lógica.  

  
VI. PLAZO DEL SERVICIO   

 
 El periodo de contratación es de ocho (8) meses.   

  
VII. SUPERVISIÓN  

 
Supervisión a cargo de la Gerente del Programa del Combate al Tráfico de Vida silvestre de AAO.  
  
VIII. POSTULACIÓN  

 
Los/as candidatos interesados que cumplan con las calificaciones requeridas pueden enviar (i) su 
currículo personal; (ii) propuesta económica (en moneda local y dólares americanos) y el alcance 
de sus servicios; (iii) lista de por lo menos tres (3) contactos de referencia profesional y/o comercial 
hasta el 19 de diciembre del 2022 al   correo   electrónico convocatoriascwt@wcs.org indicando en 
el asunto: “CONSULTORÍA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS PAÍSES ANDINO - 
AMAZÓNICOS”.  

 

 

 

  

mailto:convocatoriascwt@wcs.org


 
Anexo 1  

Formato Reporte de Avances  

INFORME N° XX-2022-WCS REGIÓN AAO 

Nombre del consultor: 

Contrato: 

Lugar del desarrollo de actividades: 

Periodo del informe: 

Fecha del informe: 

 

Actividades realizadas: 

 

- 

- 

- 

 

 

Inconvenientes para el desarrollo de las actividades: 

- 

- 

- 

% de avance respecto al Producto final: 

- 

 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

Nombre y apellidos del consultor 

N° de Documento Nacional de identidad 

 

 


