La Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible por medio de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH busca para Brasilia/ Brasil:
Asesor/a técnico/a regional sénior para el proyecto “Fortalecimiento del Control Externo en el
Área Ambiental – Auditorías Ambientales”
La GIZ
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH apoya a las
personas y a las sociedades en todo el mundo a desarrollar sus perspectivas de futuro
y a diseñar de forma sostenible sus condiciones de vida. Una reconocida experiencia
regional, sólidos conocimientos especializados y la competencia de gestión avalada en
la práctica constituyen el fundamento de las prestaciones. La GIZ opera en más de 130
países y cuenta con más de 17.000 colaboradores y colaboradoras en todo el mundo.
El Proyecto Auditorías Ambientales
Las políticas de protección del medio ambiente y el clima requieren estructuras
complejas de gobernanza ambiental. Las acciones del Estado en el área ambiental se
implementan por medio de órganos públicos, instituciones y empresas del sector
privado. Los conflictos de objetivos que surgen entre el crecimiento económico, la
protección del medio ambiente y el desarrollo social perjudican una
implementación efectiva y eficiente de las medidas de política ambiental y el
alcance de los objetivos de desarrollo sostenible.
El Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) le
encargó a la GIZ la implementación del proyecto regional “Fortalecimiento del Control
Externo en el Área Ambiental” con una vigencia hasta diciembre de 2020. El
objetivo del proyecto es lograr que la Entidad Fiscalizadora Superior de Brasil
(TCU) y los otros miembros de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores cumplan eficientemente su
función de apoyar a la buena gobernanza, particularmente en lo que se refiere a
las inversiones públicas en materia ambiental.
El enfoque de desarrollo de capacidades del proyecto actúa en diferentes niveles,
quedando claros tres campos de acción: 1) Fortalecimiento de los procesos de
fiscalización; 2) Fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre las EFS
miembros de la OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadores Superiores) y la mejora de sus servicios; y 3) Fortalecimiento
de las EFS en su comunicación interna, externa y con las partes interesadas
(stakeholders).
Áreas de responsabilidad y principales actividades
- Brindar asesoría técnica para mejorar los procesos de control externo (fiscalización)
en el área de medio ambiente
- Diseñar términos de referencia, coordinar y acompañar consultorías nacionales
e internacionales en los tres campos de acción

- Elaborar, gestionar y actualizar estrategias de desarrollo de capacidades
(estrategia de capacitación) para el TCU, la OLACEFS y las EFS contrapartes del
proyecto
- Elaborar opiniones técnicas en lo relacionado al control externo (fiscalización) en el
área de medio ambiente, así como en diferentes áreas de finanzas públicas,
administración pública y participación ciudadana.
- Contribuir con la gestión del proyecto, el monitoreo de la implementación y
preparación de informes del proyecto
- Apoyar al director de proyecto en la coordinación con las contrapartes políticas y
técnicas
Perfil del candidato/de la candidata
Los/las candidatos/as deben contar con el siguiente perfil:
1.

Título académico en el grado de licenciatura (o afines) en áreas como Administración
de Empresas, Gestión Pública, Derecho, Contabilidad, Ingeniería Ambiental, Gestión
Ambiental, Ciencias Ambientales, Geografía, Ingeniería Forestal. Un postgrado en
Derecho Ambiental, Desarrollo Sostenible o áreas afines a la temática ambiental y/o
finanzas públicas puede ser un diferencial.

2.

Experiencia laboral comprobada de un mínimo de 5 años en por lo menos una
de los siguientes tres áreas: finanzas públicas, modernización del Estado,
participación ciudadana. Experiencia laboral adicional en el área de medio ambiente
es altamente deseable.

3.

Experiencia de trabajo con proyectos de cooperación internacional y/o organizaciones
no gubernamentales (ONG).

4.

Dominio pleno de la lengua española y alto nivel de inglés. Conocimientos de lengua
portuguesa es un diferencial.

El lugar de trabajo será en Brasilia, Brasil. Para brasileños/as, el contrato estará regido bajo las
normas de la CLT. Para todo el resto de América Latina, el contrato estará de acuerdo con el
régimen del país de origen. El puesto de trabajo requiere viajes frecuentes por la región.
Los interesados deberán enviar una carta de presentación (de 1 página, como máximo) y el
curriculum vitae (de 4 páginas, como máximo), pretensiones salariales y dos contactos de
referencia para katrina.narguis@giz.de (asunto del e-mail "Vacante Auditorías Ambientales")
hasta el día 2 de marzo del 2017.
La GIZ es una empresa que se preocupa con la equidad de género. La igualdad de
oportunidades para todos y todas, la diversidad racial y física son características fundamentales
de nuestro trabajo. Por eso, le informamos que los criterios mencionados serán considerados
en caso de empate para esta vacante.

