Oferta de empleo

País

Col-REDD-GIZ

Colombia

Fecha límite: 05/Sep/2014
O tan pronto como posible

Preparado el
05.08.2014

Puesto:

Por favor, enviar su aplicación con la referencia:
Col-REDD-GIZ
ECO Consult
Sepp & Busacker Partnerschaft
Contacto: Sr. Michel Midré
Dirección: michel.midre@eco-consult.com

1. Experto REDD+, Políticas REDD en Colombia
2. Experto economista, economía ambiental, costo-beneficios

Descripción:

Colombia _ Protección del Clima y del Bosque REDD+

Duración:

18 meses _ 01.12.2014 - 30.04.2016

Fecha de
inicio:

01.12.2014

Perfil requerido:
Experto técnico en REDD+ (m/h): Análisis del causal de deforestación, MRV, salvaguardias,
conocimiento de los procesos internacionales de REDD+; adicionalmente, conocimientos de
las Políticas Colombianas en relación a REDD+ y uso de los sistemas de información
geográfica.
Economista (m/h) con conocimientos de Economía ambiental y experiencia en la utilización
de Metodologías de valorización económica, en particular análisis de costo-beneficios;
adicionalmente, conocimientos de las condiciones productivas en la región y posibilidades
de modelos de intervención económica para reducir la deforestación.
Para ambos expertos: no importa cuál de los dos ENLD tiene más larga experiencia de
trabajo y cuál de ellos asume la coordinación. Ambos deben tener capacidad sociocultural
para dirigir diálogos y colaborar con actores a diversos niveles, así como estar dispuesto a
implementar él mismo actividades y permanecer en el campo con los grupos meta de las
comunidades escogidas – teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y las
instrucciones. Requisitos para ello son un manejo eficiente, orientado al cliente y a la
contraparte y pensar de forma interdisciplinaria.
Requisito para ambos expertos es el dominio del español escrito y hablado. Además es
necesario asegurar que dadas sus funciones, el nominado coordinador haya sido capacitado
antes de empezar el proyecto, en el modelo de manejo de la GIZ “Capacity Works”, lo que se
puede lograr eventualmente con una capacitación antes de empezar el proyecto y después
de haber ganado la oferta.

