CONVOCATORIA ABIERTA
¡TRABAJA CON TRANSFORMA!
Transforma busca un profesional en economía, administración de empresas, ingeniería
ambiental, financiera o industrial y afines, para el desarrollo de una nueva narrativa
alrededor de los mercados voluntarios de carbono que permita resaltar el rol de las
inversiones y transacciones de estos mercados en la descarbonización de la economía.
Términos de referencia para la contratación de (1) Asociado.
Antecedentes
Transforma y sus socios: Climate Focus, SSN y IRID desarrollarán una nueva narrativa sobre
los mercados voluntarios de carbono desde la perspectiva del rol que pueden tener estos
mercados en los países en desarrollo para canalizar las inversiones en mitigación y aportar
al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Paris.
Esta nueva narrativa se construirá a través de consultas con diferentes actores que
representan el sector público y privado incluyendo demandantes de créditos de reducción
de emisiones así como desarrolladores de proyectos. Desde la perspectiva de muchos
actores en países en desarrollo, las iniciativas de reducción de emisiones derivadas de la
deforestación y degradación y reducciones asociadas a la reforestación, REDD+ por sus
siglas en inglés, son una fuente relevante para los mercados voluntarios y una herramienta
importante para contribuir a frenar la deforestación en estos países. Es por esto que se
realizarán adicionalmente consultas y análisis específicos para este tema así como para el
tema de contabilidad.
Necesidad de la contratación
Para el desarrollo de la consultoría se requieren los servicios de un asociado que apoye el
análisis de información existente sobre los mercados voluntarios en América Latina en lo
que respecta a proyectos del sector forestal, la identificación de actores relevantes que
deberían hacer parte del proceso participativo y el análisis de resultante de este proceso.
Actividades específicas
•
•

•

Revisar documentación existente, legal y técnica, sobre los mercados voluntarios en
países seleccionados de América Latina en particular para proyectos forestales
Apoyar la identificación de actores relevantes en la región incluyendo
representantes de gobiernos, desarrolladores de proyectos y sus agremiaciones y
compradores de créditos en mercados voluntarios de la región
Preparar presentaciones y documentos para las consultas y/o el cliente de la
consultoría (en inglés y español)
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•

Apoyar las aproximaciones a las consultas sobre los temas de contabilidad en el
sector forestal

Formación académica
§
§

Profesional en ingeniería ambiental, forestal, agropecuaria o afines
Posgrado Especialización o Maestría en áreas afines a cambio climático o temas
forestales

Conocimientos requeridos
§
§

Conocimiento sobre mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Conocimiento sobre deforestación y estrategias nacionales REDD+

Conocimiento deseable
§

Conocimiento sobre mercados de carbono voluntarios y transacciones en estos
mercados y contabilidad de reducciones de emisiones en uno o varios sectores

Experiencia
Mínimo 4 años de experiencia en cambio climático de los cuales al menos 2 deberían estar
relacionados con el sector forestal
Tipo de contrato
Contrato de prestación de servicios

Si estas interesado en esta convocatoria,
sandra.garavito@transforma.global

favor

enviar

hoja

de

vida

Por favor abstenerse si no se cumple con el 100% de los requisitos mínimos.
Convocatoria abierta hasta el día 14 de abril de 2021 a mediodía. (12:00pm COT).
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