
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA POSICIÓN 
 
Posición:    Especialista en Áreas Protegidas. 
 
Reporta a:    Coordinación de Áreas Protegidas. 
 
Ubicación:    Quito, Ecuaddor / Otras ubicaciones de campo. 
 
Programa País/Sector:  Programa Ecuador, Estrategia de Áreas Protegidas. 
 
Tipo de puesto:   Contrato laboral en relación de dependencia (tiempo completo), 

el/la candidato/a debe poder trabajar legalmente en Ecuador. 
 
Enlace interno:  WCS Ecuador: Director Científico; Coordinador de Áreas Protegidas; 

Especialista en Manejo de Vida Silvestre; Coordinación de Comunicación; 
Gerente de Administración y Finanzas; Coordinador Administrativo; equipo 
técnico. 

 
Viajes esperados:  Viajes extensos dentro del paisaje de WCS y sitios de proyectos en todo el 

Ecuador. La posición requiere viajar continuamente al campo, en ocasiones 
a áreas remotas, en condiciones difíciles y horarios prolongados. 

 
Antecedentes de la organización: 
Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización sin fines de lucro de Nueva York, fundada por 
estatuto en 1895 como la Sociedad Zoológica de Nueva York. WCS protege la vida y los paisajes silvestres en 
todo el mundo a través de la investigación, la ciencia, las acciones de conservación, la educación y la 
inspiración de las personas para que valoren la naturaleza. Esa misión se logra a través de nuestros programas 
de conservación global (WCS actualmente supervisa una cartera de más de 500 proyectos de conservación 
en 65 países de Asia, África, América Latina y América del Norte, y los océanos entre ellos) y a través del 
manejo del sistema de parques de vida silvestre más grande del mundo que incluye: el zoológico del Bronx; 
el Acuario de Nueva York; y los zoológicos de Central Park, Queens y Prospect Park (los zoológicos de la 
ciudad). 
 
Reseña del programa: 
Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización internacional de carácter privado sin fines de lucro, 
establecida legalmente en Ecuador desde diciembre del 2000. En la actualidad opera al amparo de un 
Convenio Básico de Funcionamiento suscrito con el Gobierno de la República del Ecuador con fecha 17 de 
marzo de 2021, y publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº. 428 del 9 de abril de 2021, cuyo 
objetivo principal es conservar y proteger la vida silvestre en el mundo a través de la investigación científica, 
la capacitación de biólogos y personal local, el establecimiento de una presencia a largo plazo en áreas de 
estudio y la cooperación con entidades y comunidades locales.  

WCS está comprometida con la innovación y la investigación en el campo de la conservación de los recursos 
naturales. Desde el inicio de sus actividades ha trabajado para conservar la vida silvestre y sus hábitats 
naturales en alianza con organizaciones indígenas, locales, autoridades de gobiernos locales y el Ministerio 
del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador (MAATE). El equipo, conformado por personal experto 
en biología, geografía, ecología, planificación, antropología, sociología, ecología política, educación 
ambiental y comunicación, ha llevado a cabo diversos proyectos en la región que involucran elementos de 
investigación científica aplicada, manejo de la vida silvestre, fortalecimiento institucional, construcción de 
capacidades y educación ambiental. La estrategia de conservación de WCS se basa en identificar problemas 



 
críticos de conservación y desarrollar soluciones basadas en la ciencia, que conducidas por las comunidades 
locales, beneficien a los paisajes naturales, a la vida silvestre y al bienestar humano. 

En este contexto, WCS Ecuador requiere la contratación de una persona dinámica y con experiencia en 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), Áreas Protegidas y Ecología. 

Resumen del trabajo: 
Esta posición es responsable de realizar actividades para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMECs) en Ecuador. El/la especialista 
liderará las actividades de campo, establecerá alianzas con el personal de áreas protegidas y otros actores 
locales interesados, y realizará análisis geográficos y no geográficos para apoyar la conservación de las Áreas 
Protegidas y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Área en Ecuador. 
 
Objetivos de la posición: 
 
• Consolidar la implementación de la plataforma SMART (incluye todas las extensiones) en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 
• Evaluar las necesidades de desarrollo de capacidades y las brechas para el manejo efectivo de áreas 
protegidas, así como apoyar en el diseño de programas de capacitación efectivos. 
• Realizar análisis SIG para evaluar la fragmentación y pérdida de hábitat, y la conectividad entre paisajes 
y áreas protegidas; identificar áreas vulnerables a conflictos entre humanos y vida silvestre, y otros análisis 
SIG requeridos por el programa. 
• Recibir y analizar los requisitos de las áreas protegidas para alcanzar el estándar de Lista Verde. Esto 
incluye la creación de capacidad en el personal de las áreas protegidas para mejorar su capacidad de 
gestión. 
• Organizar y facilitar reuniones con las partes interesadas locales para integrar las preocupaciones de la 
comunidad en la conservación y gestión de los recursos naturales, en la gestión de áreas protegidas. 
• Apoyar al Coordinador de Áreas Protegidas en actividades de gestión de datos, coordinación y 
participación de talleres, e intercambio de información y presentación de informes. 
 
Requerimientos mínimos: 
 
• Licenciatura en Ecología, Ciencias Ambientales, Geográficas o cualquier otro título relacionado. 
• Experiencia profesional mínima de cinco años en proyectos de conservación y SIG. 
• Conocimiento avanzado en herramientas geográficas como: ESRI y QGIS. 
• Capacidad demostrada en la creación, gestión y administración de bases de datos.  
• Experiencia de trabajo con áreas protegidas y/u otras medidas efectivas de conservación basadas en 
área. 
• Gran capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinario, interactuar con actores locales y 

gubernamentales. 
• Experiencia demostrada en redacción técnica y comunicación verbal para audiencias diversas. 
• Suficiencia en inglés. 
 
Candidatos interesados que cumplan con las especificaciones requeridas, pueden aplicar a esta posición, 
completando el formulario obligatorio https://forms.microsoft.com/r/v8wyyUVyjX y enviando su Hoja de 
Vida al correo electrónico convocatoriasecuador@wcs.org, señalando en el Asunto: “Especialista en Áreas 
Protegidas” hasta el viernes 30 de septiembre de 2022. Los archivos deben ser registrados con su nombre 
(ejemplo: Juan Rodriguez CV.pdf o Juan Rodriguez CV.doc) para facilitar el proceso. 
Importante: Sólo serán contactados los perfiles pre-seleccionados para entrevistas. 
 


