JOB ANNOUNCEMENT
Cargo: Gerente Regional, América Latina
Ubicación: Bogotá, Colombia
Fecha de inicio: Inmediatamente
Reporta a: Director de Programas Verra

Como líder mundial que ayuda a enfrentar importantes desafíos ambientales, Verra está
buscando un Gerente Regional en América Latina para respaldar la implementación de proyectos
existentes y futuros de mitigación al cambio climático bajo el Verified Carbon Standard (VCS) y
Climate Community & Biodiversity Standard (CCB) en los programas de mercados de carbono
latinoamericanos. También se espera que el Gerente Regional promueva y apoye a los usuarios
de las nuevas iniciativas de Verra en América Latina y el Caribe, entre las que se puede mencionar
LandScale, el estándar de Sustainable Development Verified Impact (SDVISta) y la iniciativa
Reduce, Recover and Recycle (3R).
El candidato debe tener experiencia significativa en los mercados nacionales e internacionales de
carbono, políticas de cambio climático, temáticas de los impuestos al carbono y los sistemas de
comercio de emisiones (ETS). El Gerente Regional debe ser organizado y analítico, con sólidas
habilidades de comunicación oral y escrita tanto en español como en inglés, debe ser un buen
interlocutor y poseer una vasta lista de contactos en América Latina (en particular en Colombia)
debe ser detallista y tener la capacidad de trabajar en un entorno activo y basado en resultados.

Acerca de Verra
Con la firma del Acuerdo de París y un mayor enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), Verra ha visto una creciente demanda de sus marcos de estándares globales, los cuales
están diseñados para canalizar el financiamiento hacia actividades de alto impacto que mitigen
el cambio climático y promuevan el desarrollo sostenible. Más información sobre estos marcos
de normas en el sitio web de Verra.
En respuesta a esa demanda, estamos ampliando nuestro equipo para apoyar a las partes
interesadas, así como a expandir nuestro trabajo en nuevos ámbitos. En particular, Verra
pretende mejorar el actual apoyo a los mercados en toda América Latina mediante la inclusión
de personal calificado, que hable español y pueda facilitar las interacciones con las partes
interesadas que buscan aprovechar el Programa VCS y otras iniciativas de Verra.

Responsabilidades del cargo
Gerente Regional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar orientación y apoyo local, en español, a los usuarios de los programas VCS y
CCB, incluidos los desarrolladores de proyectos y metodologías, los organismos de
validación y verificación (VVB) y otros actores.
Colaborar con los gobiernos para fortalecer los mercados de carbono nacionales e
internacionales para ayudar a lograr los compromisos establecidos en sus Aportes
Nacionalmente Determinados (NDC) bajo el Acuerdo de París.
Trabajar con el equipo del programa Verra para garantizar la calidad de los proyectos
certificados por Verra, incluida la revisión de la documentación del proyecto.
Asegurar que el programa VCS continúe siendo considerado como una opción viable
para el desarrollo de mercados domésticos, como el mercado de carbono de Colombia.
Colaborar con las entidades de acreditación locales que trabajan en el marco del Foro
Internacional de Acreditación (IAF) para garantizar el desarrollo de programas de
acreditación que permitan la mejora de capacidades para los auditores locales.
Participar en conferencias nacionales e internacionales y otros eventos que requieren la
presencia de representantes de Verra.
Apoyar la mejora y el desarrollo continuos de los programas VCS y CCB de acuerdo con
las necesidades emergentes en los mercados clave de América Latina y el Caribe, como
Colombia.
Servir como experto dentro del Equipo del Programa en asuntos técnicos y problemas
específicos de cada país, incluida la capacitación y la tutoría del personal subalterno.
Coordinar con otros miembros de la organización, incluido el equipo de Desarrollo de
Mercado, sobre iniciativas estratégicas.

Calificaciones requeridas:
Buscamos candidatos que tengan sólidas habilidades de comunicación verbal y escrita, y
experiencia en los mercados de carbono y la política climática internacional. Los candidatos para
el puesto de Gerente Regional deben tener al menos 10 años de experiencia profesional
demostrada relacionada con:
•
•
•
•

Experiencia en desarrollo y/o validación/verificación de VCS, CDM u otros proyectos de
carbono en países de América Latina.
Sólida experiencia en la gama completa de tipos de proyectos de carbono, como la
eficiencia energética, las energías renovables, la gestión de residuos, el transporte y la
silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), incluido REDD+.
Experiencia en metodologías de cuantificación de GEI, líneas de base, adicionalidad,
fugas, no permanencia y monitoreo.
Experiencia en el desarrollo y / o uso de la metodología de cuantificación de GEI.
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Calificaciones deseadas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia profesional previa en organizaciones de desarrollo ambiental, sostenible y/o
internacional.
Título profesional en estudios/ciencias ambientales, desarrollo sostenible, ingeniería,
energía o un campo relacionado.
Excelentes habilidades para establecer contactos y poseer una sólida red de contactos
en Colombia y otros países de América Latina y el Caribe.
Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal. Fluidez en inglés y español es
esencial. Se dará preferencia a personas cuya lengua nativa sea el español
Fuertes habilidades de organización, incluida la capacidad de priorización y trabajo bajo
presión
Habilidades interpersonales dinámicas; con capacidad de mantener un enfoque
profesional y el comportamiento adecuado en situaciones de alta presión.
Con conciencia cultural y capacidad para trabajar bien con las partes interesadas y
socios de diferentes países y culturas.
Alto nivel motivacional, con capacidad para sobresalir en un entorno profesional con
supervisión limitada.

Remuneración
La remuneración depende de la experiencia y es altamente competitiva. Verra ha establecido
sistemas de pago que se basan en datos de mercado de posiciones comparables para cada uno
de sus trabajos. Estas expresan un rango salarial y proporcionan un punto de referencia para las
ofertas de nuevos empleados, aumentos y promociones. Para esta posición, el rango de salario
es de $ 75,000 USD - $ 95,000 USD.
Verra ofrece un paquete de beneficios muy atractivo, que incluye entre 22 y 30 días de vacaciones
pagadas más días festivos, contribuciones de jubilación, acceso a cuentas de ahorro flexibles y
una selección de planes de salud de primer nivel.
Cómo aplicar
Para aplicar, por favor envíenos lo siguiente:
•
•

Carta de presentación (que no exceda de una página)
Curriculum vitae/CV (que no exceda de dos páginas)

Las postulaciones deben remitirse a Sara Mickens a opportunities@verra.org
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Verra provides equal opportunity for all job applicants and employees and is committed to
providing a work environment free of discrimination. We conduct our recruitment and hiring
without regard to race, color, religion, gender identity, sex, sexual orientation, national
origin, age, marital status, pregnancy, physical or mental disability, genetics, veteran status,
or any other characteristic protected by applicable federal, state, and local law.
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