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MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS/AS EXPERTOS/AS 

 

 
0.- DENOMINACION DE LA PLAZA 
 

Mejora de la gestión de los residuos sólidos en la Región Cibao Nordeste e Higuamo, en el marco 

del Programa Dominicana Limpia. 

 

1.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

FEDERACIÓN DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES (FEDODIM). 

 
 

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 
 

FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

 

 Titulación universitaria en ingeniería civil, ciencias ambientales, biología, urbanismo, 

administración pública.  

 Formación complementaria en gestión pública, desarrollo local y gestión de Proyectos de 

residuos sólidos y destino final. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL.  

 

 Experiencia en proyectos de ordenamiento territorial urbano, con enfoques especial de manejo 

de residuos sólidos y vertederos. 

 Experiencia profesional en coordinación operativa de mancomunidades. 

 Experiencia en apoyo al fortalecimiento institucional de gobiernos locales. 

 

 

OTROS DATOS DE INTERES. (Otras habilidades y actitudes para un buen desempeño del trabajo). 

 

 Formación en cooperación al desarrollo, especialmente en países de América Latina. 

 Empatía y capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de adaptación al medio de trabajo, caracterizado por las condiciones específicas de 

áreas rurales de los países del sur.  

 Conocimiento y experiencias en impactos ambientales de proyectos locales públicos o 

privados. 
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3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRAMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ 

EL/LA VOLUNTARIO/A.  

 

La Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM). 

 

La ADODIM es una entidad municipalista que actúa conforme al Art. 367 de la Ley 176-07 del Distrito 

Nacional y los Municipios, organizada de conformidad por la Ley 122-05, Sobre Regulación y 

Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro y su reglamento de aplicación, identificada con el 

Registro Nacional del Contribuyente No. 43007788-7 con domicilio social en el Edificio Juan Pablo 

Duarte de la Avenida Enrique Jiménez Moya esquina Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su presidente, Sr. Ramón De Los Santos. 

 

Esta Asociación agrupa 235 Gobiernos Locales, distribuidos en 10 regiones, ocupando el 60% del 

territorio nacional y el 56% de la población de República Dominicana.  

 

Entre los objetivos de ADODIM, se encuentran los siguientes: 

 

 Impulsar el desarrollo de capacidades en los territorios.  

 Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales. 

 Promover la voluntad política e impulsar las políticas públicas en los territorios para el buen 

manejo de los residuos sólidos municipales. 

 Colaborar con las actividades que se realicen en los territorios. 

 Apoyar en la elaboración de los planes municipales de gestión de residuos.  

 Colaborar con la organización y convocatoria para los procesos de capacitación del personal 

local en las diferentes regionales. 

 

¿Qué es Dominicana Limpia? 

  
Es un plan de manejo integral de desechos sólidos donde se unen el sector público y privado, para dar 

una solución real al destino final de los desechos sólidos. 

 

Cuenta con el apoyo financiero tanto del Gobierno Central, del sector privado y los gobiernos locales. 

 

Este plan cuenta con varios ejes importantes para su funcionamiento como son:  

 

 Educación y cambio cultural en la sociedad.  

 El manejo integral de los residuos sólidos y reciclaje. 

 La industria de los residuos y alianza con el sector privado  

 El Fortalecimiento Institucional y Sostenibilidad. 

 

Uno de los objetivos principal del plan Dominicana Limpia es inculcar en la población la cultura de las 

tres RRR (Reciclar, Reducir y Reutilizar). Para lograr esto se han capacitado 206 promotores, 53 

coordinadores y 53 digitadores, que se encargan de orientar y educar a toda la población sobre el manejo 

de los desechos sólidos y el reciclaje. Pero además para ayudar a fortalecer este plan, el Ministerio de 

Educación inició este año a impartir una materia para educar a los niños en el tema del reciclaje. 

 

Las Juntas Locales de Dominicana Limpia son el máximo órgano de dirección y promoción del plan 

Dominicana Limpia a nivel local. Estas juntas están integradas por el Alcalde o Director de Distrito 

Municipal, quien la preside, un representante o Coordinador del plan Dominicana Limpia, un 

representante del Ministerio de Educación, un representante de Medioambiente, un representante del 

Ministerio de Turismo, un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Consejo 
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de Desarrollo, representantes de las Juntas de Vecinos, representantes locales de organizaciones 

comunitarias, representantes del sector privado y representantes de las iglesias. 

 

OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

 Orientar y apoyar la implementación de los proyectos relacionados con Dominicana Limpia en 

los distritos municipales de la región Cibao Nordeste e Higuamo.  

 Capacitar a las juntas de Dominicana Limpia de la región de Cibao Nordeste e Higuamo. 

 Capacitar a los 50 Coordinadores de Dominicana Limpia en tema relacionados en reciclaje de 

los residuos sólidos en la sede de la Liga Municipal Dominicana.  

 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

 Realizar visitas, entrevistas y sesiones de trabajo con autoridades y personal relacionados con 

proyecto Dominicana Limpia en la región Cibao Nordeste e Higuamo. 

 Capacitación de los responsables de Dominicana Limpia en los temas de reciclaje de residuos 

sólidos y gestión de vertederos.  

 

 

PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

 Definición de proyectos piloto en los distritos municipales de la región Cibao Nordeste e 

Higuamo. 

 Manuales de capacitación sobre temas de reciclaje de residuos sólidos para que los 

Coordinadores de Dominicana Limpia puedan reproducirlos en sus respectivos distritos 

municipales. 

 

 

 


