Puesto/Cargo
Asesor/a Técnico/a (Senior) en Economía Circular
Empleador
adelphi research GmbH, Berlin, Alemania, www.adelphi.de
Proyecto
Prevención de Residuos Marinos en el Mar Caribe (PROMAR) – Promoviendo Soluciones de
Economía Circular en la República Dominicana, Costa Rica y Colombia.
Los objetivos del proyecto son: Reducción de las corrientes de residuos plásticos que llegan
al mar Caribe; Cuantificación de flujos de residuos; Implementación de proyectos piloto;
Promoción del diálogo político transnacional; Sensibilización de los actores involucrados.
Consulte: https://www.z-u-g.org/en/responsibilities-and-tasks/grant-programme-againstmarine-litter/project-overview/promar/
Lugar de Trabajo
Santo Domingo, República Dominicana
Grupo de Funciones:
Profesional (Senior)
Responsabilidades
- Apoyo general en la gestión del proyecto: planeación estratégica y operativa,
monitoreo y reporte, coordinación, gestión de conocimientos e implementación del
proyecto
- Apoyo en la coordinación interna entre adelphi y los socios de implementación en los
tres países
- Coordinación y asesoría a las contrapartes políticas y otras instituciones
(municipalidades, asociaciones, empresas, ONGs, bancos, entes de cooperación, etc.)
en la República Dominicana
- Coordinación e implementación de proyectos piloto en la República Dominicana
- Organización de eventos y talleres, apoyo a la comunicación del proyecto
- Apoyo a la administración financiera del proyecto
- Elaboración de informes técnicos
Formación académica
- Licenciatura, maestría o doctorado en una carrera / especialización en un área
temática relacionada con los objetivos del proyecto (formación académica en Ing.
Civil, Ing. Sanitaria, Ing. Ambiental, Ing. Agrónomo o carreras afines)
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Experiencia general
- Mínimo 5 años de experiencia laboral, de los cuales mínimo 2 años de experiencia en
proyecto(s) de Manejo de Residuos Sólidos
- Experiencia profunda en gestión de proyectos de alta complejidad
Experiencia específica
- Conocimientos profundos y comprobados en el tema de Manejo de Residuos Sólidos,
particularmente Residuos Sólidos Municipales: tecnologías, economía circular,
residuos plásticos, reciclaje, gestión municipal, políticas, legislación, instituciones
- Excelente manejo profesional de tecnologías IT (MS Office, etc.) y experiencia en
nuevas comunicaciones (medios sociales)
- Experiencia profunda en la coordinación de múltiples actores
- Experiencia en capacitar a actores de diferentes niveles de gobierno y del sector
privado
Los candidatos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios
Criterio
Formación académica
Experiencia general
Experiencia específica
Total

Puntaje mínimo admisible
15
20
40
75

Puntaje máximo
25
25
50
100

Habilidades adicionales (indispensables):
- Español (lengua materna); y dominio del inglés avanzado (oral y escrito).
- Interés en temas ambientales vinculados a la protección de los mares y manejo de
recursos naturales
- Tolerancia al trabajo bajo presión, multi-tasking, estilo de trabajo eficiente y de
calidad, orientado a resultados
Interesados/as:
Documentos requeridos:
CV (máx. 3 páginas)
Carta o correo de motivación (archivo en PDF)
Las candidaturas al puesto se reciben via email hasta el día 17 de agosto del 2021 a la
siguiente dirección: janssen@adelphi.de, referencia: “Asesor/a Economía Circular”
Contacto: Jan Janssen, director del Proyecto PROMAR, janssen@adelphi.de
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