Oferta laboral "Senior Project Officer"
Especialista REDD+ y Carbono Forestal

Empresa
ONF International (ONFI) es una sociedad anónima simplificada, filial de la Office National des Forêts
(ONF).
Es una empresa de consultoría especializada en la gestión forestal sostenible y en la protección del
medio ambiente, que se dedica a difundir su influencia en todos los continentes. A través de misiones
de experticia, asistencia técnica y capacitación, ONF International cubre una amplia gama de temas:
manejo de bosques naturales, plantaciones (forestales y agroforestales), cambio climático y REDD+,
cartografía y teledetección, manejo de riesgos naturales, áreas protegidas/ecoturismo, manejo
integrado de la tierra. Durante 20 años, hemos estado involucrados en la lucha contra la deforestación
y el calentamiento global.
ONF International es una PYME (unos 25 empleados, principalmente expertos) y un pequeño grupo
con filiales internacionales en África y América Latina (68 personas en total).
https://www.onfinternational.org/

Función dentro del grupo ONF International
El Gerente Senior de Proyectos reporta directamente al Director Técnico de la ONFI.
Contribuye a la experiencia de la empresa y al trabajo de coordinación de proyectos.
Representa a la ONFI en el marco de los estudios y misiones realizadas.

Ubicación
Por determinar entre 2 opciones: Nogent-sur-Marne, en los alrededores de París, Francia, en los
locales de la sede de la ONFI (Jardín Tropical) o Bogotá, en la oficina de ONF Andina.
El puesto es de tiempo completo con la posibilidad de trabajar desde casa al menos un día a la
semana. Incluye misiones en el país y en el exterior.

Responsabilidades
- Aporte de experiencia en relación con proyectos REDD+ y en particular la implementación de sistemas
MRV a escala de proyecto.
- Experiencia en proyectos de forestación/reforestación forestal, en relación con los sistemas de
certificación VCS/VERA.
- Establecimiento de sistemas nacionales: NFSM, MRV y REL
- Desarrollo de ecuaciones alométricas
- Inventarios nacionales y definición de los factores de emisión
Competencias
- Buenas habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en equipo, para gestionar
- Sólidas habilidades organizativas
- Habilidad para escribir y comunicarse oralmente frente a una audiencia diversa.
- Habilidad para ser entrenado en nuevos temas
- Capacidad de adaptación a diversos contextos socioeconómicos. El trabajo de peritaje de las
misiones regulares sobre el terreno al internacional.
- Dominio de las decisiones de la UNCAC sobre REDD e implicaciones técnicas
Experiencias y formación
 Ingeniero forestal o similar (licenciado + 5 años) en silvicultura y/o agronomía;
 Dominio del inglés y del español, tanto escrito como hablado. Se valorará el dominio de un tercer
idioma (francés, alemán o portugués como prioridad),
 8/10 años de experiencia en REDD+, gestión de proyectos MRV
 Habilidades comprobadas en una o más de las siguientes áreas, si es posible en África, América
Latina o Asia, serían una ventaja:
o Estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático
o Gestión sostenible de los ecosistemas forestales (gestión forestal, FLEGT/RBUE,
certificación FSC, etc.).
o Reforestación y plantación
o Sectores agroforestal y de PFNM
o Cartografía y teledetección
o Planificación del uso de la tierra
o Gestión integrada de las zonas costeras
o La biodiversidad y la lucha contra las IAS
o Áreas protegidas y ecoturismo
o Ciclo del proyecto y due diligence
o Economía ambiental

Para aplicar, por favor envíe su CV y carta de presentación en francés o inglés a
careers@onfinternational.com con el asunto "Senior Project Manager - REDD+ and Forest Carbon
Specialist".

