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Período de convocatoria: del 25 de abril al 5 de mayo 2022 
 

Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ ConoSur 

Asesor Técnico en Políticas Públicas Climáticas y Transporte Sostenible    
Proyecto Moving Chile 
JOB-ID: 050/2022 
 

Ubicación del puesto: Santiago, Chile 
 

Información General 
La cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), asiste al Gobierno de la República Federal de Alemania para al-
canzar sus objetivos en los ámbitos de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. En el 
marco de los desafíos globales, la cooperación internacional se centra en el cambio socio ecológico, las 
energías renovables, la protección del clima y las medidas de adaptación, así como la conservación de la 
biodiversidad. 

La GIZ está presente en alrededor de 120 países. El objetivo de nuestro trabajo es fortalecer las condi-
ciones de vida de la población de los países contraparte y brindar de esta manera, un aporte para el 
desarrollo global sostenible. GIZ es un socio de cooperación para la política, los negocios, la ciencia y la 
sociedad civil. A través de su asesoría técnica a las contrapartes locales, la GIZ contribuye a implementar 
los acuerdos adoptados en los siguientes temas: Ambiente, Ciudades, Energías Renovables, Gobernabi-
lidad y Cooperación Triangular. 

En el 2022 se estableció la Agencia ConoSur, con su sede principal en Lima - Perú, integrando a los 
países de Argentina, Chile y Perú, con el objetivo de fortalecer la eficiencia, calidad de servicios y de 
implementación, así como una perspectiva regional. A pesar de que actualmente solo los países Argen-
tina, Chile y Perú forman parte de la Agencia ConoSur, la gestión de temas relacionados con digitalización 
se implementa en estrecha cooperación con la Agencia Bolivia con responsabilidad para Bolivia, Paraguay 
y Uruguay. A partir de 2023, estos 3 países se integrarán formalmente en la Agencia ConoSur. 

La GIZ prohíbe toda discriminación (edad, sexo, religión, etnia, color de piel, discapacidades físicas), por 
lo que todas las candidaturas sin excepción son bienvenidas. 

Información Proyecto  
   
El sector de transporte juega un rol importante en el desarrollo de los territorios, permitiendo la accesibili-
dad a servicios, fuentes laborales y redes sociales, entre otros. Sin embargo, este rol también ha sido 
acompañado de un constante crecimiento en las emisiones que el sector produce, llegando a aproxima-
damente el 14% de las emisiones de CO2 urbanas, tensionando sus beneficios con el deterioro ambiental 
al que contribuye.   
 
Debido a ello, el sector ha sido incluido en diversas iniciativas climáticas de carácter regional y global, 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Agenda 2030), las contribuciones nacionalmente 
determinadas (NDC), la Nueva Agenda Urbana, entre otros.   
 
El proyecto Moving Chile coopera con los Ministerios de Transporte MTT, Medio Ambiente MMA y Ener-
gía, en Chile y con consultores especializados en la implementación de la estrategia de movilidad eléc-
trica. Para ampliar el desarrollo de la movilidad eléctrica, el proyecto apoya el desarrollo y un piloto para 
la prueba de un instrumento financiero para la movilidad eléctrica para taxis y buses en ciudades. A fin de 
contextualizar esta iniciativa, el proyecto considera diálogos de intercambio con otros proyectos de movi-
lidad eléctrica en curso en la Región Latino Americana, para tener en cuenta sus experiencias.  
 

Información del proyecto: https://www.giz.de/en/worldwide/80014.html 

 
Sus Responsabilidades 
 
El o la titular del puesto es responsable de: 
 
▪ Apoyo en la implementación del componente de “Mecanismo de financiamiento para la movili-

dad eléctrica” del proyecto Moving Chile.   
▪ Apoyo técnico en la implementación del proyecto de piloto de electromovilidad a llevarse a cabo 

por la Agencia de Sostenibilidad Energética en el marco de acuerdo de financiamiento con GIZ  

https://www.giz.de/en/worldwide/80014.html
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▪ Organizar eventos de Moving Chile en Chile y otros eventos internacionales de GIZ en la com-

ponente de transporte sustentable  
▪ Contribuir a la estrategia de comunicación del proyecto.    
 

Sus Funciones 
▪ Implementación técnica y administrativa, de contenidos y organizacional del componente de 

"Mecanismo de financiamiento para la movilidad eléctrica" del proyecto Moving Chile.   
▪ Supervisión, apoyo técnico y administrativo, de contenidos y organizacional de la implementa-

ción del proyecto piloto a implementar Agencia de Sostenibilidad Energética en el marco de la 
cooperación con GIZ Chile  

▪ Gestionar el trabajo y cooperación con contrapartes nacionales, incluyendo al Ministerio de Me-
dio Ambiente, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio de Energía, Agencia 
de Sostenibilidad Energética, entre otros.  

▪ Desarrollo e implementación de herramientas de cálculo de desempeño técnico y financiero de 
implementación de electromovilidad en transporte público mayor y liviano.  

▪ Monitorear las actividades del proyecto para lograr sus objetivos.   
▪ Reportar avances del proyecto y documentar procesos de manera interna y externa.   
▪ Apoyo y gestión en la creación de llamados a licitaciones, selección y control o soporte técnico 

de consultores nacionales e internacionales, asegurando calidad de los resultados del trabajo   
▪ Implementación de tareas transversales como eventos de difusión y gestión del conocimiento, 

así como apoyo para la comunicación externa del proyecto, especialmente en el contexto de 
negociaciones internacionales sobre el clima y en el contexto de la estrategia de la movilidad 
eléctrica en Chile.   

▪ Intercambio profesional con socios regionales e internacionales.   
▪ Coordinación de actores del sector a nivel nacional, facilitando comunicación e intercambio de 

trabajo con actores internacionales.   
 

 

Su Perfil 

Calificación 

▪ Profesional con formación en Ingeniería Civil en Transportes, Mecánica, Eléctrica o Afines. 
▪  Además, es deseable contar con grado de Magister en Transporte, Energía, Sustentabilidad o 

afines. 
 

Experiencia profesional 

▪ Al menos 5 años de experiencia profesional en temas relacionados con el proyecto y al menos 
2 años de experiencia específica en el ámbito de la electromovilidad. 

▪ Inglés avanzado escrito y hablado  
▪ Desarrollo de términos de referencia para consultorías y contrataciones de personal.  
▪ Conocimiento en política climática nacional e internacional.  
▪ Experiencia en la articulación de actores públicos, privados y de la sociedad civil  
▪ Conocimiento de los actores en el ámbito de la electromovilidad en Chile 

 
 

Otros conocimientos / competencias 

▪ Uso avanzado de herramientas MS Office, incluyendo Excel, Word y Teams  
▪ Trabajo en equipo y trabajo remoto  
▪ Capacidad de redacción y buena ortografía en inglés y español.  
▪ Facilitación y moderación de procesos y eventos 
▪ Disponibilidad para viajar dentro del país y a nivel internacional 
▪ Actitud proactiva, dinámica y orientada al servicio 
▪ Habilidades interpersonales de comunicación asertiva y para el trabajo en equipo  
▪ Muy buena organización del trabajo y gestión del tiempo 
▪ Competencia intercultural y actitud respetuosa hacia todas las personas  
▪ Conducta íntegra 
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Nuestra Oferta 
Contrato laboral en planilla de acuerdo con la legislación laboral vigente 
Beneficios sociales de acuerdo a ley 
Disponibilidad del puesto: Junio 2022 

 
Contacto: 
Por favor enviar sus postulaciones (CV y carta de motivación con expectativa salarial) indicando 
en la referencia el JOB-ID 050/2022  a la dirección: hr-conosur@giz.de 

Se tomarán en cuenta todas postulaciones que lleguen hasta el 5 de mayo 2022 

mailto:hr-conosur@giz.de

