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Proyecto: 

Prevención de Residuos Marinos en el Mar Caribe (PROMAR) – Promoviendo Soluciones de 

Economía Circular en la República Dominicana, Costa Rica y Colombia 

Ejecutor Proyectos - PROMAR Caribe 

 

1. CONTEXTO 

El proyecto PROMAR 

El proyecto “Prevención de Residuos Marinos en el Mar Caribe (PROMAR)– Promoviendo 

Soluciones de Economía Circular en la República Dominicana, Costa Rica y Colombia”, es 

financiado por el Ministerio de Ambiente, Conservación Natural y Seguridad Nuclear del 

Gobierno Federal de Alemania (BMU) y liderado por la organización Adelphi consultores 

de Alemania. En Costa Rica, PROMAR es ejecutado por CEGESTI en coordinación con el 

Ministerio de Salud y el Viceministerio de Aguas y Mares. 

El objetivo general de PROMAR es reducir las corrientes de residuos plásticos que llegan 

al Mar Caribe y aumentar la conciencia de los diferentes grupos de interés sobre la 

prevención y gestión de estos residuos. Mayor información en: 

www.youtube.com/watch?v=NrYtf75BuP  

El proyecto se ejecuta bajo cuatro líneas de trabajo: 

• Mapeo de Flujos de Residuos y Sistemas de Monitoreo 

• Soluciones de Economía Circular en los Sitios Piloto  

• Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y Diálogo Político 

• Concientización de Partes Interesadas 

 

Acciones de incidencia en el Caribe 

En el marco del proyecto PROMAR, CEGESTI ha venido implementando acciones en 

comunidades de Puerto Viejo, Cieneguita y Tortuguero, en respuesta a necesidades 

identificadas junto con actores locales y también en respuesta a la disminución de 

residuos plásticos identificados en monitoreos de playa (Un ejemplo de monitoreo de 

playa se observa en: www.youtube.com/watch?v=fRrk0NK8R2o) 

La implementación del proyecto en la Zona requiere de una persona profesional que 

brinde seguimiento a las acciones y mantenga la debida coordinación con los actores 

locales. 

http://www.youtube.com/watch?v=NrYtf75BuP
http://www.youtube.com/watch?v=fRrk0NK8R2o
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Gestor de Proyectos  

Objetivo: 

Apoyar la ejecución de los planes de acción del proyecto PROMAR en la Zona Caribe de 

Costa Rica relativas a la prevención de los residuos marinos en las playas.  

El puesto es una combinación de labores de campo (desplazamiento frecuente a las 

comunidades y visita a actores de interés) y teletrabajo para la realización de informes, 

investigaciones, mantenimiento de bases de datos, entre otros. 

Funciones principales del puesto: 

En coordinación con la Dirección del proyecto PROMAR de CEGESTI, la persona apoya 

en las acciones del proyecto en Limón, Puerto Viejo y Tortuguero. 

1. Coordina con actores locales la planificación y ejecución de jornadas de limpieza de 

playa y el procesamiento de los resultados. 

2. Colabora en el seguimiento a los planes de acción en la zona mediante la 

recopilación de información, conducción de entrevistas, identificación de grupos de 

interés, organización de giras, entre otros. 

3. Coordina la ejecución de talleres y eventos relacionados con el trabajo de PROMAR 

para lo cual se requiere la definición de agendas de trabajo, el seguimiento logístico 

(reservación de lugares, etc.), listado de participantes. 

4. Ejecuta tareas relacionadas con la prevención de residuos sólidos en playa bajo la 

dirección de la Gerente del proyecto. 

5. Apoya en tareas de difusión del trabajo realizado en los sitios, mediante contacto y 

coordinación con medios de comunicación del Caribe, así como la generación de 

mensajes para postear en medios digitales de PROMAR. 

6. Gestiona la documentación: archivo físico y digital relativo al seguimiento brindado 

a los planes de cada sitio, así como registros de eventos apoyados por PROMAR. La 

documentación incluye fotografías, listas de participantes, datos sobre residuos 

recolectados, minutas de reunión, informes sobre información investigada).  

7. Brinda capacitación en las áreas de su competencia y en relación a la temática de 

PROMAR. 
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8. Participa en la generación de ideas y en su implementación para el logro de los 

objetivos del proyecto. 

 

Plazo 

La contratación será por el plazo del proyecto PROMAR (hasta diciembre 2023) y contará 

con las garantías laborales y equipo de cómputo requerido para el trabajo. 

Requisitos de la persona  

1. Graduado Universitario en áreas afines a la gestión ambiental, gestión de residuos 

sólidos, desarrollo sostenible, ingeniería agrícola o industrial.   

2. Al menos dos años de experiencia profesional idealmente en temas de gestión 

ambiental, gestión de residuos y/o organización de proyectos comunales. 

3. Excelentes habilidades de planificación, documentación y cumplimiento de plazos de 

entrega.  

4. Licencia de conducir y carro propio (requisito indispensable) 

5. Vivir en las cercanías de ciudad Limón (máximo a una hora de distancia) y 

disponibilidad para desplazarse en la zona Caribe de manera frecuente (se cubren 

gastos de traslado). 

6.  La persona debe contar con el espacio adecuado para hacer teletrabajo (internet de 

calidad adecuada y teléfono celular). 

7. Conocimiento de Microsoft office, nivel intermedio de Excel y preferible con 

experiencia en crear mapas digitales (herramienta ArcGIS o similares) 

8. El manejo del idioma inglés oral y escrito será una consideración positiva.  

 

Oferta salarial 

Salario acorde a la experiencia y competencias profesionales.  

 

 Los interesados (as) por favor enviar su currículo al correo: info@cegesti.org 

 


