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Guía de solicitud para futuros miembros del Panel
de Calidad
¿Quién puede aplicar?
Profesionales, con experiencia y habilidades relevantes, quienes estén interesados en contribuir a la
alta calidad de evaluaciones de AVC y AVC-HCSA1, las cuales identifican valores sociales y
ambientales importantes en el contexto de producción de bienes básicos. El ALS está buscando
profesionales con las habilidades necesarias para revisar informes de evaluación de AVC y/o
evaluaciones integradas AVC-HCSA producidos por Evaluadores Licenciados. El ALS está buscando
tanto revisores primarios como secundarios para el Panel de Calidad. Los requisitos mínimos se
describen a continuación.

Requisitos mínimos
Los siguientes requisitos nos ayudarán a evaluar si los solicitantes tienen la experiencia y habilidades
necesarias para unirse al Panel de Calidad. Tenga en cuenta que las solicitudes que no cumplan con
los requisitos mínimos no serán consideradas.
•

•

•

Ser capaz de trabajar
eficientemente en inglés, e
idealmente trabajar en al
menos otro idioma del ALS
(indonesio, francés,
portugués, español)
Ser eficiente al cumplir con
las fechas de límite de
entrega
Ser capaz de demostrar:

Revisor primario: El revisor primario es responsable de
la revisión general del informe, incluyendo coordinar la
comunicación con el(los) revisor(es) secundario(s) y
preparar el informe final de revisión.
Revisor secundario: El revisor secundario debe
completar las secciones relevantes del informe de
revisión y estar disponible para discutir resultados con el
revisor primario.

Conocimiento relevante en la materia, el cual puede provenir de formación académica previa o de
experiencia profesional. Los solicitantes deben poseer un grado de Maestría o Doctorado en una
materia relevante. Los temas relevantes incluyen: gestión de recursos naturales, ecología tropical,
botánica, hidrología, ecología de vida silvestre, desarrollo rural, sociología, antropología, detección
remota, cartografía, entre otros, Y tener al menos un año de experiencia práctica (como
profesional, y no sólo como estudiante).
O si el solicitante no cuenta con una Maestría o Doctorado en una materia relevante, él/ella debe
demostrar al menos cinco años de experiencia práctica relevante (como profesional, y no sólo
como estudiante).
•

1

Ser capaz de demostrar:
o Habilidad para realizar investigación de manera independiente, así como sintetizar y
evaluar información/datos;

Enfoque de Reservas Elevadas de Carbono (HCS Approach en inglés)
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Habilidad para proveer por escrito retroalimentación técnica concisa y justificada;
Excelente comunicación oral y escrita.

Requisitos adicionales para ser revisor primario
•

•

Ser capaz de demostrar:
o Familiaridad/experiencia relevante en el enfoque de AVC en teoría y en práctica,
p.ej., como un Evaluador Licenciado, líder/miembro/ especialista del equipo de
evaluación de AVC o AVC-HCSA; entrenador de AVC, etc;
o Familiaridad/experiencia relevante en auditorías, p. ej. como un Auditor Líder
Calificado; consultor evaluando diferentes estándares;
o Familiaridad/experiencia relevante llevando a cabo revisión por pares o
evaluaciones.
Habilidad de coordinar los comentarios de dos o tres revisores y producir un informe técnico
de buena calidad y entregarlo a tiempo.

Requisitos deseados
•
•
•
•
•

Habilidad para trabajar en más de un idioma del ALS (indonesio, francés, portugués,
español) - particularmente en indonesio;
Experiencia en ciencias sociales (mapeo participativo, consultas con partes interesadas,
proceso de Consentimiento Libre Previo e Informado);
Experiencia en clasificación de cobertura de suelo y detección remota;
Experiencia en SIG y mapeo;
Experiencia en el enfoque de Reservas Elevadas de Carbono (HCSA).

¿Cómo presentar una solicitud?
Los profesionales interesados en presentar una solicitud deberán enviar la siguiente información a
qualitymanager@hcvnetwork.org:
•
•

CV actualizado (máximo 2 páginas) con dos referencias profesionales recientes;
Un escrito explicando la familiaridad/experiencia con el enfoque de AVC y/o HCSA (teórica o
práctica) país y sector de experiencia (p. ej. silvicultura/palma/soya), información de su
previa experiencia como auditor, revisor por pares del ALS, entre otros datos relevantes.

Próximos pasos
Los solicitantes aceptados serán notificados por correo electrónico y posteriormente participarán en
un curso de inducción con el Gerente de Calidad. Los solicitantes estarán sometidos a un periodo de
prueba para determinar su aptitud para el trabajo.
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