
Convocatoria para Consultoría de corta duración en género y financiarización de la naturaleza
para Tropenbos Colombia y Censat Agua Viva, en el marco de GLA - Green Livelihoods

Alliance - Forests for a just future

GLA es una alianza de organizaciones ambientalistas, que apoyan acciones encaminadas a garantizar
formas de gestión sustentables e inclusivas de los bosques y selvas en 11 países alrededor del mundo y
a nivel internacional, para mitigar y adaptarse al cambio climático, cumplir con los derechos humanos
y salvaguardar los medios de vida locales. Como instituciones con un trabajo enfocado en el cuidado de
la gente y los ecosistemas colombianos,  Censat Agua Viva y Tropenbos Colombia son dos de las
organizaciones que hacen parte de esta alianza en el país.

En esta ocasión, ambas entidades buscamos una persona que pueda apoyar la perspectiva de género en
el marco del proyecto GLA para las dos organizaciones.

1. Requisitos básicos:

 Formación en Sociología, Antropología, Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental o
afines.

 Formación en nivel de Maestría en las áreas mencionadas.

 Conocimientos acerca de gestión forestal sustentable, restauración productiva y participativa,
financiarización de la naturaleza y temas de inclusión.

 Conocimientos  en  abordaje  de  género  e  interseccionalidad,  de  acceso  de  las  mujeres  a
mecanismos financieros en sus territorios, y alternativas comunitarias generadoras de ingreso
con perspectiva de género.

 Mínimo cuatro años de experiencia profesional en temas ambientales y de género. Se valora
particularmente  el  trabajo  con  organizaciones  no  gubernamentales  o  con  organizaciones
sociales y comunidades.

Deseable:
- Conocimiento del consorcio GLA.

2. Propósito del contrato:

 Apoyar  la  realización  de  un  módulo  del  Diplomado  “Financiarización  de  la  naturaleza  en
América Latina” desde una perspectiva de género.

 Realizar un documento breve (1.500 palabras) sobre el mismo tema.



 Elaborar  un  Scoping  paper  acerca  de  la  perspectiva  de  género  en  la  implementación  de
proyectos  de  Visión  Amazonía  y  otras  iniciativas  gubernamentales  relevantes,  dirigidas  al
departamento  de  Caquetá,  enfocadas  en  población  campesina  con  énfasis  en  mujeres
campesinas. 

 Diseñar y propiciar un taller para el equipo de Tropenbos Colombia sobre financiarizacion de la
naturaleza y perspectiva de género.

3. Principales funciones y responsabilidades:
La persona que se busca para este proceso deberá: 

 Coordinar con los equipos de Tropenbos Colombia y Censat Agua Viva el desarrollo de las
actividades y productos, incluyendo la posible participación en reuniones con otros socios de
GLA

 Presentar en los plazos acordados los productos solicitados.

 Acoger e incorporar los comentarios a los productos elaborados por los equipos de Tropenbos
Colombia y Censat Agua Viva en los plazos acordados.

4. Disponibilidad y remuneración
- Dedicación de 32 horas semanales por 8 semanas.
- Los honorarios y forma de pago serán informados únicamente a las personas preseleccionadas.

5. Selección
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos mencionados podrán enviar su hoja de vida a
los  correos  andrea.echeverri@censat.org y  tbicolombia@tropenboscol.com,  a  más  tardar  el  23  de
agosto de 2022. Solo serán contactadas las personas que sean citadas a entrevista. 


