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Componente de la República Dominicana del Programa 

Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café  
(PROCAGICA-RD) 

 

Términos de Referencia para la Contratación del Coordinador de la Unidad 

Coordinadora del Proyecto (UCP)   

 

1. Antecedentes 
 

El Programa Centroamericano para la Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA) 

financiado por la Unión Europea, responde a la llamada de los Jefes de Estado y de Gobierno 

en febrero de 2013 y es consistente con el mandato del Sistema de Integración Centro 

Americana (SICA) en temas de agricultura, medio ambiente y las políticas de integración.  

 

Con el fin de promover la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático y la reducción de riesgos ante desastres naturales, el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) estará ejecutando el Programa Centroamericano de 

Gestión Integral de Roya del Café (PROCAGICA) que centra su apoyo en los esfuerzos 

regionales y nacionales para el control de la Roya, con el propósito de reforzar la capacidad 

de resiliencia de los caficultores ante la prevención al cambio climático mediante la 

introducción de prácticas agrícolas sostenibles y la diversificación de los patrones de cultivo. 

Para desarrollar actividades complementarias a nivel nacional en República Dominicana 

(RD), la Unión Europea aprobó el Programa "Componente de República Dominicana del 

Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café" (PROCAGICA-RD)1. 

La producción de café en Centro América y República Dominicana, juega un papel 

importante al nivel social, una gran parte – alrededor de 3/4 – de los productores y sus 

familias son campesinos pobres; de estos los más pobres se encuentran en las zonas 

montañosas en donde se localizan las mejores condiciones para el cultivo del café de alta 

calidad. Las últimas estimaciones oficiales demuestran una amplia brecha de pobreza entre 

el sector urbano y rural: el 46% de los residentes urbanos están debajo de la línea de pobreza, 

mientras la cifra en el sector rural asciende a 82%, nivel mucho más alto que en la mayor 

parte de los países de la región. Muchos de quienes dependen en café, no sólo tienen sus 

necesidades básicas insatisfechas, sino que también son parte de la población vulnerable: 
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existe mayor incidencia de pobreza en las comunidades cafetaleras que en otras regiones del 

país.  

El proyecto pondrá especial atención al tema de la Roya (Hemileia Vastatrix) y la 

identificación de soluciones a la problemática de la caficultura que requieren de la 

participación comprometida y articulada del nivel público y privado, procurando acciones 

concretas y enfocadas en las causas; por lo que es necesario realizar de forma sistemática y 

efectiva acciones de manejo integrado de la Roya, impulsar el mejoramiento genético del 

café con resistencia al hongo y buena calidad de taza. 

El proyecto apoyará el fortalecimiento de las organizaciones de productores involucradas 

(Cooperativas y Asociaciones), de los organismos nacionales de extensión técnica y del 

Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), responsables de mejorar la competitividad y 

sostenibilidad del subsector cafetalero. 

2. Objeto General del PROCAGICA-RD 

Contribuir a abordar el cambio climático y sus efectos ambientales, a través de la adopción 

y aplicación de medidas de adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desastres 

ambientales y climáticos en zonas cafetaleras de la República Dominicana. 

3. Principales Funciones del Coordinador 

 

Es responsable de planificar, organizar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades del 

proyecto PROCAGICA-RD, para lo cual deberá: 

 Procurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Liderar la planificación del proyecto: Plan Operativo Global (POG) y Plan Operativo 

Anual (POA). 

 Gestionar los recursos administrativos, financieros, técnicos y humanos del proyecto, 

bajo la supervisión y normas de la Representación del IICA. 

 Fungir como Secretario del Comité Técnico-Asesor y ejecutar las asignaciones 

delegadas del mismo. 

 Coordinar la ejecución y seguimiento de los convenios con los socios del proyecto y 

otras instituciones. 

 Supervisar las actividades técnicas en las zonas de intervención del proyecto. 

 Elaborar, coordinar y presentar los informes técnicos, administrativos y financieros 

de PROCAGICA-RD ante la Representación del IICA en República  Dominicana y 

el Comité Técnico-Asesor. 

 Implementar el sistema de control interno, monitoreo y seguimiento del proyecto. 

 Supervisar la logística administrativa para la celebración de reuniones y talleres. 

 Representar a PROCAGICA-RD en eventos regionales e internacionales. 
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 Otras actividades relacionadas a sus funciones que sea requerido. 

 

 

4. Perfil del Coordinador (a) 
 

 Grado académico universitario a nivel de Licenciatura en Agronomía o carrera afín, 

preferiblemente con grado de Maestría con énfasis en Economía Agrícola, Gerencia 

de proyectos agrícolas o afines. 

 Experiencia mínima de 10 (diez) años en gerencia o dirección de proyectos en 

instituciones públicas o privadas del Sector Agropecuario, de preferencia en el 

subsector cafetalero a nivel nacional. 

 Preferiblemente con conocimiento actualizados en políticas agrícolas, temas 

climáticos, transferencia tecnológica y relacionamiento con organismos regionales e 

internacionales del subsector cafetalero. 

 Experiencia de trabajo con organizaciones de pequeños y medianos productores del 

Sector Agropecuario, de preferencia en café. 

 Preferiblemente bilingüe (Español – Inglés técnico). 

 Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país. 

Supervisión  
 

El Representante del IICA en República Dominicana será el supervisor inmediato del 

Coordinador la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). 

5. Resultados Esperados 
 

El PROCAGICA-RD tiene como único resultado lograr que pequeños y medianos 

productores de café mejoren su capacidad de resiliencia frente a condiciones adversas, 

originadas por el cambio climático en zonas de intervención de la República Dominicana. 

Para ello ha de realizarse las siguientes actividades: 

1. Un Estudio de Línea de Base (ELB). 

2. Fortalecer un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para proporcionar información 

oportuna y adecuada para la toma de decisiones sobre adaptación al cambio climático, 

de mercados; así como posibles amenazas para la producción de café.  

3. Transferir tecnologías sostenibles y apropiadas en las zonas de intervención del 

proyecto. 

4. Fortalecer las capacidades técnicas y de políticas públicas a la adaptación al cambio 

climático de las instituciones vinculadas al subsector cafetalero. 

6. Duración 
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La duración del contrato será hasta la conclusión del proyecto. 

 

 

7. Coordinación y seguimiento técnico 
 

El Coordinador de la Unidad Coordinadora del Proyecto deberá coordinar las actividades 

directamente con la Representación del IICA en la República Dominicana y con el equipo 

del IICA-RD involucrado con el PROCAGICA-RD; así como con la estructura del Consejo 

Dominicano del Café (CODOCAFE) coordinado en la diferentes regionales de las zonas de 

intervención y la Delegación de la Unión Europea (DUE) en el país.  

8. Interesados (as) enviar carta de presentación y currículum vitae actualizado (máximo dos 

páginas) a la dirección de correo electrónico:  iica.rd@iica.int. Fecha límite viernes 03 de 

febrero del 2017. 
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