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CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA 
 
 
Requiere contratar un profesional  en Sociología /antropología /Bioeconomía  para que 
desarrolle los avances  sociales de acciones ambientales como restauración, 
implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, aportando análisis crítico 
frente al estado del artes del trabajo institucional.  Además deberá correr y analizar el 
Índice de Capacidad Adaptativa – ICA   y  desarrollar relatorías del trabajo social. 
 
 
 
I. OBJETO 

 
Consolidar la información socioeconómica e institucional generada en el proyecto de 
compensaciones agregadas con comunidades en La Guajira -  Colombia, de acuerdo a las 
necesidades del programa socioeconómico de CI Colombia. 
  
Lugar:   La consultoria  será desarrollado en el departamento de La Guajira. 
 
II.   PERFIL REQUERIDO 

 
Formación Académica: Sociólogo/ Antropólogo / Bio-economista 
Experiencia general:  Tres (3) años. 
Experiencia Específica: Dos (2) años  de experiencia específica acreditaba en desarrollo 
rural y variables socioeconómicas. 
Se requiere preferiblemete que sea personal de la región, indispensable que tenga 
disponibilidad de viajar. 
 
 
 
III. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
La persona que decida participar en este proceso de selección, debe autorizar de manera 
voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a Conservation International 
Foundation, la recolección y tratamiento de los datos personales que suministre, en los 
términos y condiciones establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales 
contenida en el siguiente link 
http://www.conservation.org.co/media/Politica_Proteccion_Datos_CI_F.pdf. Igualmente, la 
persona que decida participar en este proceso de selección, debe manifestar en forma 
expresa que ha conocido, entendido y aceptado los términos y condiciones establecidos 
en la referida Política de Tratamiento de Datos Personales de esta entidad.  
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IV. INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
Aplicación del proceso 
Para aquellos interesados en esta convocatoria, por favor enviar su CV y documentos de 
soporte (diplomas, certificaciones de experiencia profesional, y cualquier otra información 
pertinente) al siguiente email: 
 
contactocico@conservation.org 
 
Por favor, tenga en cuenta que la CV debe ser no más de (4) cuatro páginas . Todos los 
email deben encabezarse en el asunto como "Convocatoria Consultor Sociólogía”. 
Enviar CV hasta el día 23 de marzo de 2018 a las 12:00 PM. 

 
Las personas que decidan participar en este proceso de selección deben enviar la 
información a través de correo electrónico a las direcciones que en esta convocatoria se 
indican. En la carta remisoria con la información  en el correo electrónico a través del cual 
se envíe, el participante debe incluir el siguiente texto: “Con la entrega de esta 
información, autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca 
a Conservation International Foundation a efectuar el Tratamiento de los Datos 
Personales aquí incluidos, en los términos y condiciones de la Política de 
Tratamiento de Datos Personales de esta entidad contenida en el link 
http://www.conservation.org.co/media/Politica_Proteccion_Datos_CI_F.pdf. , la cual en 
forma expresa declaro conocer, entender y aceptar” 
 
 


