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Guía de solicitud para futuros evaluadores con
licencia de AVC
Este documento proporciona una guía para quienes desean ser evaluadores (as) con licencia de AVC
bajo el Programa de Licencias para Evaluadores (as) ALS de la Red de Recursos de Altos Valores de
Conservación (HCVRN por sus siglas en inglés).

Antes de realizar la solicitud
Todos los solicitantes deben leer atentamente todo lo relacionado con el Programa de Licencias para
Evaluadores (as) (ALS) de AVC antes de decidirse a iniciar el proceso de solicitud. Los solicitantes
también deben asegurarse de que cumplen con todos los requisitos, así como entender los Términos
y Condiciones y el Código de Conducta del ALS.

¿Quién debe hacer la solicitud?
El ALS se creó para conceder licencias a profesionales que deseen realizar evaluaciones de AVC o
evaluaciones integrales AVC-HCS. Sólo los profesionales que deseen realizar dichas evaluaciones
deberían presentar una solicitud.
El proceso de solicitud fue diseñado para evaluar si los solicitantes tienen la suficiente experiencia y
habilidades relevantes para realizar evaluaciones de alta calidad.
Los solicitantes deberán demostrar un conocimiento del tema en cuestión, experiencia relevante y
habilidades tales como la capacidad de llevar a cabo una investigación independiente y sintetizar y
evaluar datos e información, así como una capacidad básica de redacción.
Los solicitantes que no cumplan con los requisitos mínimos no serán considerados.

Cómo hacer la solicitud
Por favor complete este formulario
Una vez presentada, los solicitantes recibirán un correo electrónico de confirmación. Los solicitantes
serán notificados sobre la decisión respecto a su solicitud vía correo electrónico.

Requisitos de solicitud
Los detalles sobre la información requerida1 para cada sección de la solicitud se describen a
continuación.
Los solicitantes deben leer cada una de las secciones atentamente antes de empezar la solicitud.
SECCIONES OBLIGATORIAS
Información básica y habilidades de idioma de trabajo en uno o más idiomas del ALS

1

El sitio web ALS contiene un certificado SSL con encriptación de 2048 bits. De esta forma toda la información y los
documentos de los solicitantes están asegurados. La información entregada como parte de la aplicación será confidencial.
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Todos los solicitantes deben proveer sus detalles personales para que el equipo ALS pueda
contactarlos con respecto a su aplicación. Los solicitantes también deberán demostrar su habilidad
para trabajar profesionalmente en uno o más idiomas del ALS (Inglés, Indonesio, Español, Francés o
Portugués) a un nivel adecuado para producir informes de evaluación de AVC.
Títulos académicos
Los solicitantes deben facilitar la información requerida a continuación con respecto a sus títulos
académicos pero solamente para educación secundaria, de grado y de posgrado. Los solicitantes
deberán enlistar primero sus títulos más recientes.
•
•
•
•

Licenciatura (nombre del título obtenido)
Tema y/o especialización (nombre completo del programa educativo y/o especialización
obtenida)
Institución (nombre completo de la universidad, facultad, etc.)
Fecha de obtención de Licenciatura (fecha de la confirmación del título de la persona
solicitante)

Experiencia profesional
Los solicitantes deben enlistar su experiencia profesional comenzando por la más reciente.
•
•
•
•

Nombre del empleador (nombre de la empresa, organización, etc.)
Período (fecha de inicio y finalización)
Nombre del puesto de trabajo
Responsabilidades (descripción breve, no más de 500 palabras)

Participación en un curso de formación de evaluadores de AVC
Los solicitantes tienen que completar un curso de formación de evaluadores de AVC impartido por
un proveedor de formación en AVC registrado en el ALS. La siguiente información es requerida:
•
•
•
•

Nombre del proveedor registrado en el ALS (texto libre, 200 caracteres)
Fecha del curso de formación
Número único de certificado de formación
Simulacro de resumen público de evaluación de AVC elaborado en el curso de formación, el
cual es parte del examen final. Este reporte debe realizarse acorde a la plantilla del Resumen
Público del ALS.

Dos experiencias de evaluación de AVC (o el equivalente)
Los solicitantes deben proveer evidencia de que participaron en:
•
•

dos evaluaciones de AVC como líder de un equipo o como miembro de un equipo, o;
una evaluación de AVC como líder de un equipo o como miembro de un equipo y una
Evaluación Nacional de Riesgo de Madera Controlada (NRA por sus siglas en inglés) del
Consejo de Administración Forestal (FSC en inglés) categoría 3, o
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una evaluación de AVC como líder de un equipo o como miembro de un equipo y
participación en una evaluación HCS2 como líder de un equipo o como miembro de un
equipo, o;
una evaluación de AVC como líder o como miembro del equipo y participación en una
evaluación de Norma de Desempeño IFC3 como líder o como miembro del equipo.

La documentación de apoyo obligatoria de esta sección es:
•

Copias de los informes de evaluación (AVC, HCS, IFC) en donde el solicitante ha participado. El
nombre del solicitante y su función en la evaluación deben aparecer en el informe. Si el
nombre del solicitante y su función no aparecen escritas claramente en el informe, el
solicitante deberá proveer una Carta de Confirmación de la Participación en una Evaluación
(la plantilla se encuentra en el Anexo 1). Por favor tome en cuenta que los informes de
evaluación de AVC enviados a esta sección no requieren ajustarse a la plantilla para informes
de evaluadores de AVC con licencia. Los informes de evaluación enviados a esta sección
pueden ser anteriores a la fecha de solicitud.

Tenga en cuenta que todos los archivos se deben enviar en formato PDF. El límite de tamaño de los
archivos para todos los documentos enviados al sitio web es de 20 MB. El límite de tamaño del
archivo de la Carta de Confirmación de Participación en una Evaluación de AVC es de 8 MB. Si el
tamaño del archivo es mayor, será necesario comprimir el archivo.
Reputación del solicitante
Los solicitantes deberán proporcionar información acerca de si se han visto involucrados o no en una
controversia con respecto a evaluaciones de AVC (o relevantes). En este contexto, las controversias
se entienden como denuncias o quejas enviadas a un esquema de certificación (p.ej. RSPO)
referentes a evaluaciones de mala calidad en donde el solicitante estuvo involucrado; reportes
emitidos por una ONG o una organización de la sociedad civil o artículos de noticias en donde el
desempeño del solicitante fue puesto en cuestión, u otro.
El solicitante deberá responder las siguientes preguntas:
•
•

¿Se ha visto involucrado en alguna controversia con respecto a una evaluación de AVC (o
relevante)? Sí/No
En caso afirmativo, por favor proporcione los siguientes datos adicionales:
▪ ¿Se ha resuelto la controversia? Sí/No
▪ Proporcione una breve descripción de la controversia o controversias

Si el solicitante ha estado involucrado en alguna controversia de evaluación de AVC (o relevantes)
en el pasado, es posible que su solicitud no sea considerada.
SECCIONES NO OBLIGATORIAS

2

Siguiendo el kit de herramientas del Enfoque HCS, para más información consulte: http://highcarbonstock.org/
Las normas de desempeño de interés que están relacionadas con los AVC son las normas 1, 4, 6, 7 y 8. Más información
en:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJP
ERES
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Experiencia adicional relevante sobre AVC
Se recomienda a los solicitantes que proporcionen detalles de experiencias sobre AVC (o relevantes)
adicionales, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Interpretaciones nacionales de AVC
o País (lista desplegable, los solicitantes pueden elegir varias opciones)
Trabajo en políticas sobre AVC
Proveedor de formación en AVC
Revisión de pares
Ex evaluador con licencia de AVC
Miembro del Panel de Calidad ALS
Evaluaciones de Reservas Elevadas de Carbono (HCS)
Otras (texto libre, 500 caracteres)

Formación general en AVC
Se recomienda a los solicitantes que proporcionen información de su participación ya sea en cursos
de formación general en AVC o en cursos de formación en Reservas Elevadas de Carbono (HCS). Los
solicitantes pueden proporcionar información hasta de 9 cursos de formación.
•
•
•
•
•

Nombre del curso de formación
Nombre del proveedor del curso (organización o individual) (texto libre, 200 caracteres)
Fecha (lista desplegable)
Número de días
Lugar
▪ País
▪ Ciudad (texto libre, 100 caracteres)

Presentación de una solicitud
Firma de la auto-declaración del solicitante
Una vez que el solicitante haya completado toda la información obligatoria de la solicitud y ésta esté
lista para ser enviada, será necesario que lea cuidadosamente y firme la auto-declaración.
Completar y firmar la auto-declaración es un requisito de la solicitud al ALS. El objetivo de la autodeclaración es garantizar que los solicitantes hayan comprendido que el proporcionar a sabiendas
información incorrecta u omitir información se considerará un abuso de confianza y puede ocasionar
la denegación de la solicitud y, por tanto, de la licencia provisional de evaluador de AVC, o la
revocación de una licencia provisional o definitiva de evaluador de AVC (si se descubre en etapas
posteriores del proceso de concesión de licencia que el/la evaluador (a) ha realizado declaraciones
falsas).
Pago
Los solicitantes serán redirigidos a una página segura donde deberán pagar la tasa de solicitud a

HCV Network Limited | info@hcvnetwork.org | www.hcvnetwork.org |HCV Network Ltd. es una compañía registrada en Inglaterra
y en Gales (no. 9710578)

4

ID del documento ALS_05_A
Fecha
02/09/2019

ESPAÑOL

través de PayPal mediante tarjeta de crédito o débito4. Los solicitantes deben tener una cuenta de
PayPal. Los pagos a través de transferencia bancaria se permitirán únicamente cuando los
solicitantes estén basados en países donde PayPal no está disponible. En dichos casos, los
solicitantes deben contactar a qualitymanager@hcvnetwork.org.
La presentación y el pago de una solicitud debidamente completada no son garantía que la
solicitud tendrá éxito.

Resultados de la solicitud
Si la solicitud tiene éxito, los solicitantes recibirán un correo electrónico de confirmación. Los
solicitantes recibirán un número de licencia provisional una vez que cumplan con las siguientes
actividades:
•
•
•

Participación en una inducción con el/la Gerente de Calidad;
Firma de todos los documentos requeridos;
Desarrollo del perfil público del solicitante en el sitio web ALS.

Si la solicitud es rechazada, se facilitará información al solicitante sobre el motivo por el que se
rechazó la solicitud. En algunos casos, estas observaciones podrían pedir más pruebas o información
adicional a el/la solicitante. El ALS no dará reembolsos en los casos de solicitudes rechazadas.

¿Preguntas?
Para obtener más información visite la página www.hcvnetwork.org o envíe un correo electrónico a
qualitymanager@hcvnetwork.org

4Para más información sobre PayPal visite: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/home
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Anexo 1. Instrucciones para la Carta de Confirmación de Participación en una
Evaluación AVC, HCS o IFC
Todos los solicitantes deben proporcionar evidencia de su participación como líder o como miembro
del equipo en las evaluaciones de AVC, HCS o IFC. En los casos donde el solicitante ha participado en
alguna de las evaluaciones pero su nombre o función no está escrito claramente en el informe, el
solicitante debe acordar con el evaluador líder de la evaluación en cuestión, la confirmación escrita
de su nombre y función.

Instrucciones
La carta debe ser dirigida a:
Gerente de Calidad del ALS, Programa de Licencias para Evaluadores (as) de AVC
HCV Resource Network Secretariat
West Suite, Frewin Chambers, Frewin Court
Oxford OX1 3HZ, Reino Unido
qualitymanager@hcvnetwork.org

La carta debe contener:
•
•
•
•

El nombre del solicitante
La función del solicitante en la evaluación AVC, HCS o IFC p.ej. miembro del equipo – zoología.
Fecha, nombre/título y lugar de la evaluación en cuestión.
Nombre, cargo, empleador y correo electrónico de la persona que envía la carta de
confirmación.

La carta debe estar firmada, escaneada y enviada como parte de la solicitud. Sólo se aceptarán
copias electrónicas de la carta.
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