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Cargo: Especialista Regional de SbN  

Reporta a: Director Regional Andes, Amazonia y Orinoquia 

Lugar de trabajo: Bogotá, Colombia 

Dedicación: Tiempo completo 

Enlace interno: Equipo de soluciones basadas en la naturaleza de WCS 

Viajes esperados: 
 

Aproximadamente el 30%. Según sea necesario dentro de la región y para las 
reuniones técnicas y con donantes según sea necesario/posible. 

Salario: Será acordado según las habilidades y experiencia del candidato 

 

Antecedentes de la organización: 

Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización privada estadounidense sin fines de lucro, exenta 
de impuestos, establecida en 1895 que conserva la vida y los lugares silvestres mediante la comprensión de 
problemas críticos, la elaboración de soluciones basadas en la ciencia y la implementación de acciones de 
conservación que benefician a la naturaleza y a las personas. Con más de un siglo de experiencia, 
compromisos a largo plazo en docenas de paisajes, presencia en más de 60 países y experiencia en el apoyo 
para el establecimiento de más de 150 áreas protegidas en todo el mundo, WCS ha acumulado el 
conocimiento biológico, la comprensión cultural y las asociaciones para garantizar que los lugares silvestres 
y su biodiversidad prosperan junto con las comunidades locales. Al trabajar con las comunidades y 
organizaciones locales, ese conocimiento se aplica para abordar cuestiones de gestión de especies, hábitats 
y ecosistemas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población rural cuyos medios de vida 
dependen de la utilización directa de los recursos naturales. 

  

Reseña del programa 

En los más de 70 paisajes en los que trabaja WCS, existen importantes oportunidades para utilizar el 
financiamiento del carbono como un enfoque eficaz para lograr un financiamiento sostenible a largo plazo 
para la conservación. WCS ha estado involucrado activamente en el desarrollo de programas REDD+ durante 
más de diez años, lo que ha resultado en más de 20 millones de reducciones de emisiones a través de una 
mejor protección y restauración de los bosques. 

 

A partir de estos resultados, WCS ha iniciado el desarrollo de un conjunto más amplio de programas de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en sus paisajes globales con el ambicioso objetivo de desarrollar 
al menos diez nuevos proyectos de compensación de carbono basados en la naturaleza en los próximos cinco 
años. Para respaldar este trabajo, WCS está buscando candidatos altamente motivados para complementar 
su equipo de expertos en SbN para liderar el diseño y la implementación de nuestro creciente portafolio. 

 

Descripción del cargo 

Responsable de liderar el desarrollo, la ejecución y la gestión del portafolio emergente de SBN en la región 
Andes, Amazonia y Orinoquia de WCS, junto con los equipos de los países de la región y otros miembros del 
equipo global de SbN de WCS. Los países incluyen Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, pero el énfasis 
inicial del accionar estará en Colombia. Las principales funciones incluyen: 

 

• Servir como Asesor Regional para el desarrollo del portafolio de SbN de la región Andes, Amazonia y 
Orinoquia de WCS. Esto incluye, asesorar a los países para desarrollar la visión y misión del 
financiamiento basado en carbono al servicio de la conservación y las comunidades. 

• Identificar, desarrollar y liderar un portafolio para inversionistas interesados en financiamiento de 
proyectos para la mitigación del cambio climático en la región Andes, Amazonía y Orinoquia, 
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específicamente en los paisajes de conservación de WCS, e iniciando por Colombia. La identificación y el 
diseño de los proyectos se llevarán a cabo de manera conjunta con los equipos de WCS en cada país de 
la región.   

• Identificar y gestionar junto con los equipos de los países y el equipo global SbN de WCS, financiamiento 
adicional para el desarrollo de proyectos. 

• Trabajar con los inversionistas de los proyectos identificados y generar los materiales y propuestas 
necesarias para asegurar inversiones adicionales en el establecimiento de los proyectos. 

• Desarrollar enfoques estandarizados para el desarrollo de proyectos que atiendan a la gama de 
oportunidades de reducción de emisiones y/o restauración, a la tipología de financiadores e inversores 
de proyectos, a las formas de compromiso con el gobierno y al nivel de desarrollo de los programas 
nacionales o programas nacionales o jurisdiccionales. 
 

Responsabilidades Principales: 

• Servir como miembro clave del equipo técnico global de SbN y del equipo regional de WCS. 
• Desarrollar y asesorar a los equipos de WCS de los países sobre el potencial del financiamiento del 

carbono en los paisajes de trabajo, incluyendo el desarrollo de materiales internos de capacitación y una 
propuesta de estrategia para cada país de la región. 

• Liderar el desarrollo de las evaluaciones iniciales y los estudios de viabilidad de las oportunidades 
identificadas, para así evaluar y recomendar el papel que puede proporcionar el financiamiento del 
carbono dentro de un paisaje terrestre/marino. Esto incluirá la evaluación y el desarrollo de un enfoque 
de gobernanza del proyecto potencial, la evaluación de varias actividades de intervención frente a su 
potencial de reducción neta de emisiones de gases de efecto invernadero y la determinación del 
financiamiento requerido para la implementación de tales intervenciones. El objetivo de la evaluación de 
factibilidad es generar la evidencia que facilite la decisión de un inversionista sobre el potencial de 
generación de créditos costo-efectivo a largo plazo. 

• Acompañar el desarrollo de todos los componentes necesarios en un proyecto para obtener el apoyo del 
gobierno, y la validación y verificación crediticia de proyectos por terceros, incluyendo: 
- Trabajar con equipos de los países para diseñar y estructurar los proyectos, basados en una teoría 

de cambio. Esto incluye el diseño de las intervenciones del proyecto y la participación de la 
comunidad y el gobierno. 

- Supervisar y asesorar a los equipos de los países sobre el desarrollo de estrategias de participación 
comunitaria y gubernamental, incluido el papel de los programas REDD jurisdiccionales. 

- Trabajar con los equipos de los países para desarrollar mecanismos apropiados de distribución de 
beneficios. 

- Desarrollar y liderar equipos técnicos y consultores en los países, responsables del desarrollo integral 
de los proyectos. 

- Identificar las necesidades técnicas clave de terceros; asegurar y administrar consultores externos 
identificados. 

- Determinar las necesidades de financiamiento a corto, mediano y largo plazo para informar las 
estrategias de inversión.  

- Actuar como enlace principal con inversores, empresas de marketing y compradores de créditos en 
propuestas de inversión y estructuración de acuerdos. 
 

• Servir de puente entre el equipo regional, los equipos de los países, los consultores técnicos y el equipo 
global de SbN. 

• Generar informes periódicos y oportunos a los inversionistas, donantes y al equipo global de SbN  sobre 
las actividades y el progreso hacia los hitos de los proyectos. 

• Servir como asesor experto del equipo global SbN de WCS en asuntos regionales, eventos e iniciativas 
que creen oportunidades u obstáculos para avanzar nuestro portafolio de carbono. 
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• Trabajar con el equipo de los países y el equipo global para fortalecer el portafolio y los planes 
estratégicos a nivel de proyecto junto con un plan financiero a corto y mediano plazo. 

• Supervisar y trabajar con los programas de los países para asegurar financiamiento adicional. 

Requisitos mínimos: 

• Sólida experiencia en SbN y REDD+; experiencia demostrada en el desarrollo de proyectos voluntarios 
de carbono y REDD+ jurisdiccional es deseada. 

• Conocimiento de los estándares y metodologías existentes de mercado voluntario. 
• Al menos 7 años de experiencia, incluidos al menos 2 años de experiencia en gestión de programas 

y presupuestos. 
• Título avanzado en conservación, participación comunitaria, estudios ambientales u otro grado 

avanzado relacionado. 
• Experiencia demostrada de trabajo en redes y plataformas multi-actor 
• Excelentes habilidades en representación, comunicación y relacionamiento en escenarios con 

diversidad de niveles técnicos, culturas e idiomas. 
• Excelentes habilidades en mediación, comunicación y animación de iniciativas de múltiples actores. 
• Experiencia de campo en la implementación de proyectos de conservación y restauración. 
• Fuertes habilidades analíticas y de redacción; extrema atención al detalle. 
• Nivel profesional de fluidez oral y escrita en inglés y español es requerido. 
• Disponibilidad de viajar a los países de la región y los paisajes/sitios en campo. 

Aplicación: 

Candidatos interesados que cumplan con las calificaciones requeridas, deben aplicar hasta el 15 de agosto 
del 2021 enviando su CV en español y una carta de presentación en inglés a 

bibianachaparroconsultora@gmail.com indicando en el Asunto: Especialista Regional de SbN, Andes-

Amazonia-Orinoquia.  

 

En la carta de presentación por favor incluir:  

 

1. Motivación para postularse a la posición  

2. Reseña corta sobra experiencia en proyectos REDD+ y en SbN  

3. Expectativas salariales (salario base mensual en pesos colombianos) 

4. Datos de dos referencias laborales 

 

WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con todas las leyes y regulaciones 

laborales que prohíben la discriminación en la contratación y garantiza que los candidatos de todos los 
orígenes sean considerados de manera justa y coherente durante el proceso de selección y contratación. 

Estamos dedicados a contratar y apoyar a una fuerza laboral diversa. Estamos comprometidos con cultivar 

un ambiente de trabajo inclusivo y buscar futuros miembros del equipo que compartan el mismo valor. 

 

La organización proporciona oportunidades de empleo iguales para todos los candidatos calificados. La 
organización no discrimina por edad, color, raza, discapacidad, identidad de género, origen nacional, religión, 

orientación sexual, estado de veterano o cualquier otra característica protegida por las leyes y regulaciones. 

 

Tenga en cuenta que solo los candidatos preseleccionados serán contactados para la entrevista. 
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