
Director/a Ejecutivo/a 
 
Descripción de la organización 
TRL es una pequeña organización guatemalteca, establecida en 2016. Sin fines de lucro, 
localmente administrada y ubicada en Santiago Atitlán en el hermoso Lago de Atitlán, Guatemala. 
TRL actualmente opera tres proyectos que ayudan a mejorar las vidas de los miembros de la 
comunidad Maya Tz’utujil, al reducir la pobreza, mejorar los resultados de salud y proteger los 
ecosistemas locales: 

(1) El proyecto de Estufas Mejoradas, que promueve el uso de estufas de combustión 
limpia de bajo consumo de energía ONIL. 
(2)  La provisión de filtros de agua British Berkefeld para permitir el acceso al agua 
potable y minimizar la contaminación de plásticos de un solo uso. 
(3) Brighter Futures, un proyecto que reemplaza las bombillas incandescentes con 
bombillas LED para aumentar la eficiencia energética y reducir los costos de electricidad. 
 

Todos los proyectos incluyen interacciones cercanas con los miembros de la comunidad local, y 
cada proyecto tiene componente de educación ambiental, que permite a los beneficiarios 
comprender los desafíos ambientales que amenazan al Lago de Atitlán y unirse a los esfuerzos 
locales para combatir el cambio climático. 
 
El proyecto de la estufasa de TRL, el más grande de los tres proyectos, actualmente está 
experimentando dos rigurosas certificaciones externas: Validación y Verificación bajo el nuevo 
Estándar de Impacto Verificado de Desarrollo Sostenible (SD VISta) y el Estándar de Carbono 
Verificado (VCS). VERRA, el cual administra estos estándares, eligió a TRL como uno de los 16 
proyectos a nivel mundial para poner a prueba SD VISta, un estándar internacional diseñado 
para evaluar e informar los beneficios del desarrollo sostenible de las actividades del proyecto 
con beneficios para las personas y el planeta. La certificación permitirá a TRL reclamar las 
reducciones de emisiones de dióxido de carbono logradas a través del proyecto ICS, participando 
así en el mercado voluntario de carbono y asegurando un flujo de financiamiento estable para 
las estufas. 
 
TRL opera en un modelo de consenso, teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento 
ancestral del personal local. Reconocemos que, en una organización, es de vital importancia 
para cada persona comprender los beneficios de cualquier nueva idea / tecnología y ver su 
potencial para un funcionamiento en nuestro contexto cultural específico (por mencionar, 
permacultura), para que puedan apoyar con entusiasmo un nuevo programa . Nuestro enfoque 
puede incluir traer expertos y / o visitar programas exitosos existentes. TRL mantiene un 
compromiso con la cultura maya de la comunidad. 
 
TRL trabaja en el marco de una comunidad empobrecida y semi-analfabeta. La asociación 
exitosa con las partes interesadas locales permite que TRL ayude a conservar los ecosistemas 
que rodean el lago. 



 
Descripción del puesto 
El Director Ejecutivo (ED) informará a la Junta Directiva y al Cofundador / Director de Innovación. 
Él / ella será el principal responsable de supervisar la ejecución de los programas operativos;, 
con un enfoque de reforzar y racionalizar los procedimientos, mejorar la recopilación de datos y 
establecer un flujo de financiación sostenible. El ED coordinará los programas y administrará el 
personal actual, incluido el manejo de los problemas diarios de recopilación de datos que puedan 
surgir en el campo. El personal local de TRL incluye al Administrador/Director Financiero, las 
Especialistas en Adaptación de Tecnología, un Técnico Principal/Instalador, un PiLA Fellow y 
voluntarios, todos los cuales informarán al ED. 
 
El trabajo en estas áreas avanzará a medida que el tiempo y las prioridades lo permitan, muchos 
aspectos están en curso. Además, TRL recibe Fellows de Princeton en América Latina (PILA) 
anualmente para brindar apoyo en el desarrollo de programas, la redacción de subvenciones y 
las comunicaciones. La mayoría del trabajo se realiza en la oficina, aunque hay muchos con 
oportunidades para el trabajo de campo según sea necesario. 
 
Responsabilidades específicas de el/la Director/a Ejecutivo/a 

● Coordinar los programas de TRL, incluida la gestión de los miembros del Equipo de 
Campo y otro personal. 

● Con un enfoque continuo sobre las necesidades del medio ambiente y la comunidad, 
busque soluciones creativas, innovadoras y sostenibles a los problemas que amenazan 
el medio ambiente, la salud y la economía. 

○ Diseñe nuevos programas que involucren al personal local en todas las fases para 
recibir sus opiniones con respecto la cultura Tz’utujil. 

○ Cree un presupuesto estimado para cualquier programa nuevo, incluida la fase 
piloto. 

○ Dirige la búsqueda de fondos para nuevos programas y el personal apropiado para 
realizar nuevos programas.* 

● Dirige las actividades de monitoreo y evaluación, incluyendo diseño y ejecución de 
encuestas, entrevistas con partes interesadas, y análisis y visualización de datos para los 
tres proyectos. 

○ Capacite al equipo de campo en la ejecución de encuestas y la recopilación de 
datos digitalizados utilizando equipos de M&E. 

○ Valide los datos recopilados y administre la base de datos de beneficiarios.* 
● Supervisar las aplicaciones en curso para la acreditación VCS y SD VISta. 

○ Coordinar con Verra, el Registro APX y el Organismo de Validación y Verificación 
en todos los asuntos relevantes para el Proceso de Validación y Verificación, 
emisión y venta de VCU y Activos SDVISta. 

○ Realice investigaciones de mercado y obtenga un comprador para las 
compensaciones de carbono (VCU) y los activos SDVISta generados por TRL. 

○ Trabaje con el Equipo de Campo para asegurar que todos los datos y parámetros 
necesarios sean monitoreados. Complete todos los informes de monitoreo 
relevantes.* 



● Coordinar actividades de desarrollo y recaudación de fondos.* 
○ Gestión de subvenciones: supervisar las solicitudes de subvenciones, incluidos 

los entregables de implementación de subvenciones y la gestión de los 
presupuestos de subvenciones. 

○ Coordinar con el agente fiscal de TRL, Seattle International Foundation (SEAIF). 
○ Complete todos los informes para las plataformas de donación en línea de TRL 

(Global Giving, Greater Good). 
○ Supervisar la campaña de fin de año de recaudación de fondos. 

● Coordinar las comunicaciones y las actividades de divulgación.* 
○ Producir el Informe Anual. 
○ Gestione el contacto con los donantes, aumente la base de donantes de TRL, 

incluida la supervisión del servicio de marketing por correo electrónico de TRL. 
○ Investigar organizaciones relevantes para TRL que trabajan en nuestros campos 

de cocción limpias, compensaciones de carbono, deforestación, empoderamiento 
femenino, gestión de residuos humanos, el estado del Lago de Atitlán. 

○ Mantener relaciones fuertes con donantes, socios y fundaciones para 
mantenernos actualizados. Aumentar la visibilidad de TRL en la región del Lago 
de Atitlán. 

● Fortalecer el Programa de Educación Ambiental de TRL, con el objetivo de capacitar a 
los beneficiarios para liderar los esfuerzos de justicia ambiental y acción climática en la 
comunidad local.* 

○ Facilitar talleres para fortalecer la comprensión del equipo de campo de la ciencia 
climática y su vínculo con las amenazas ecológicas locales. 

○ Trabajar con el Equipo de Campo para desarrollar un currículo culturalmente 
sensible con el objetivo de que al participar en los programas de TRL, los 
beneficiarios demuestren una mayor conciencia de las amenazas ambientales 
globales y locales y / o valores ambientales más fuertes. 

● Entreviste y seleccione candidatos solicitantes de PiLA, sirva como supervisor en el 
condado y revise la descripción del trabajo si es necesario. 

● Supervisar la contratación y coordinación de voluntarios.* 
 

*con el apoyo del PiLA Fellow 
 
 
Requisitos de postulación: 

● Bilingüe: inglés y español con fluidez (es un plus, saber algún idioma maya). 
● Contar con Licenciatura o Maestría en:  Estudios Ambientales, Estudios de Desarrollo 

Global, Estudios Latinoamericanos, Ingeniería Renovable, Sostenibilidad, Permacultura, 
Forestal, Recursos Naturales y otro relativo a los pilares mencionados anteriormente. 

● Experiencia mínima de 3-5 años en gestión de proyectos, coordinación y presupuestos 
en entornos de bajos ingresos, en el sector sin fines de lucro. 

● Capacidad demostrada de liderazgo y capacidad para gestionar equipos armoniosos 
● Capacidad demostrada para sobresalir en entornos multiculturales y multilingües y 

funcionar con sensibilidad cultural. 



● Experiencia trabajando en proyectos de cambio climático y desarrollo internacional para 
avanzar en el cambio ambiental y social sostenible. 

● Registro demostrado de redacción y gestión exitosas de subvenciones, en inglés y 
español. 

● Experiencia manejando relaciones con donantes. 
● Poseer sólidas habilidades informáticas, analíticas y de interpretación de datos. 
● Poseer fuertes habilidades de organización y atención al detalle. 
● Capacidad para trabajar en un entorno acelerado y adaptarse a cambios repentinos en 

las prioridades a corto plazo. 
● Capacidad demostrada para adaptarse a las condiciones de vida en un país en desarrollo. 
● Disponibilidad para trasladarse a Santiago Atitlán y comprometerse a largo plazo con TRL 

(3-5 años). 
● Experiencia en proyectos con enfoque ancestral/cultural. 

  
Calificaciones preferidas 

● Título de estudios de post-grado. 
● Experiencia mínima de 5 años en energías renovables, conservación, gestión ambiental, 

empoderamiento de las mujeres, microfinanzas y / o ahorro comunitario o sectores 
WASH. 

● Experiencia trabajando con culturas indígenas, preferiblemente en América Latina. 
● Experiencia en la gestión de bases de datos de clientes. 
● Experiencia trabajando con estándares ambientales, preferiblemente el Estándar de 

carbono verificado (VCS). 
● Conocimiento demostrado de la industria de compensaciones de carbono y 

comercialización de unidades de carbono verificadas (VCU) o compensaciones de 
carbono similares. 

● Conocimiento demostrado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas y experiencia trabajando con proyectos para avanzar en el progreso de 
los ODS. 

● Experiencia trabajando específicamente con el ODS 5: Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y niñas. 

 
 

   
Requerimientos de la aplicación 
Envíe su currículum, una carta de presentación que describa los logros positivos de su 
experiencia y cómo se conecta con las necesidades actuales de TRL, y la descripción del trabajo 
y las calificaciones. Incluya una muestra de trabajo escrito en inglés de su puesto actual o anterior 
(redactado si es necesario) y contactos para dos referencias profesionales. Enviar pretensión 
salarial. 
 
** TRL es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de 
raza, religión, credos políticos, situaciones económicas, educación, cultura, entretenimiento, 



capacidad o en base a cualquier otra condición. No trabajamos con individuos o grupos que 
hagan proselitismo durante su tiempo como voluntarios con nosotros. 
 
 


