Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay
Términos de referencia: Asistente Proyecto REDD+
I Antecedentes
Ante la necesidad de identificar nuevas herramientas de conservación y usos
sostenibles de la biodiversidad, la Asociación Guyra Paraguay junto con
World Land Trust (WLT), inició en el año 2010 el proceso de certificación de
bosques en la Colonia Amistad en el Departamento Itapúa y la compra de un
territorio biocultural denominado Tobich de 4745 hectáreas en el Pantanal,
Departamento Alto Paraguay dando apertura al proyecto de Conservación
de Bosques del Paraguay enfocado en el mecanismo de Reducción de
Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de los Bosques
(REDD+), el cual es la primera experiencia exitosa en el mercado voluntario
de carbono en Paraguay, con certificación internacional bajo los esquemas
de Verifield Carbon Standard (VCS) y Climate, Community and Biodiversity
Standards (CCBS).
El proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay tiene dos
componentes: a- reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) debidas a la deforestación y degradación de los bosques en el
ecosistema Chaco – Pantanal el cual estima que dará lugar a una reducción
de las emisiones a lo largo de 20 años y alcanzó un nivel de oro en la
validación por los beneficios excepcionales al clima, la comunidad y la
biodiversidad. El proyecto está enmarcado en el mercado voluntario de
carbono (REDD+) juntamente con la Unión de Comunidades Indígenas de la
Nación Yshir; y, b- reducción de emisiones de GEI debidas a la
deforestación y degradación de los bosques en el ecosistema Bosque
Atlántico - Protección Forestal de la Comunidad de La Amistad, San Rafael
por un periodo de 30 años y alcanzó un nivel de oro en la validación por los
beneficios excepcionales para la biodiversidad. El proponente del proyecto
es Swire Pacific Offshore (SPO), una naviera con base en la República de
Singapur que busca mitigar sus emisiones.
II Objetivo
Contratar los servicios de un profesional forestal y/o ambiental para apoyar
las acciones del Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay.
III Actividades
a. Análisis de la documentación relacionada con el proyecto y sus anexos;
b. Elaboración de informes considerando las regiones geográficas donde se
implementan los proyectos;
c. Compilación de información para auditorías tanto en Alto Paraguay como
en Itapúa;
d. Apoyar los monitoreos de carbono;
1

e. Colaborar con todas las actividades para el cumplimiento de los objetivos
del proyecto.
IV Perfil profesional
• Profesional universitario graduado en Ingeniería Forestal, Ambiental o
ciencias afines;
• Con una experiencia mínima de dos (2) años en el área de estudios y
manejo del bosque nativo; inventarios forestales; inventarios de stock
de carbono en bosques;
• Con conocimiento de la región del Chaco y la Región Oriental;
• Comprobada capacidad de redacción de informes de carácter técnicocientífico;
• Manejo de idioma inglés (excluyente);
• Excelente manejo del idioma español y guaraní;
• Disponibilidad para viajar;
• Registro de conducir al día.
V Resultados esperados
El profesional deberá cumplir funciones en la oficina de Guyra Paraguay y
deberá presentar informes mensuales de actividades.
VI Supervisión e informes
El profesional trabajará bajo las orientaciones de la coordinación del
Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay y coordinadamente con
la Dirección Ejecutiva de Guyra Paraguay.
VII

Periodo de contratación

De julio a diciembre (seis meses).
VIII

Procedimiento para postularse

Las candidaturas deberán enviarse vía correo electrónico a
guyra.paraguay@guyra.org.py bajo el asunto: “Postulación Ingeniero
Forestal”. La postulación debe incluir:
•
•
•

Curriculum Vitae;
Carta dirigida al Director Ejecutivo explicando las razones por las
cuales desea ser considerado para el puesto;
Aspiraciones de honorarios.

Sólo se aceptarán candidaturas por la vía indicada y las mismas serán
recibidas hasta el jueves 28 de junio a las 16:00 horas. Toda presentación
posterior al horario y fecha fijada no será considerada para el proceso de selección.
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