REPRESENTACION DEL IICA EN REPUBLICA DOMINICANA
DESCRIPCIÓN DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

ESCALA DE CLASIFICACIÓN

Especialista en Recursos Naturales, Agricultura y Cambio
Climático
Categoría
(PPI-PPL-PSG):
Santo Domingo, República Dominicana
Dirección

SEDE DE TRABAJO

División

TÍTULO DEL CARGO

Representación del IICA en
Dominicana

Unidad
TIPO DE NOMBRAMIENTO
(Indefinido o Temporal)
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FECHA DE ESTA
DESCRIPCIÓN

República

Indefinido
Recursos regulares cuotas
14 de junio de 2017

II. MISIÓN
Diseñar, gestionar e implementar proyectos en el área de recursos naturales, resilencia, adaptación de la
agricultura al cambio climático y mitigación de gases con efecto invernadero.

III. RESPONSABILIDADES






Dar cumplimiento a los objetivos del proyecto en el marco de los objetivos institucionales.
Apoyar en el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones públicas y privadas para
fomentar e implementar medidas de adaptación de la agricultura al cambio climático y de
mitigación de sus efectos, así como para impulsar la gestión integral de riesgos en la agricultura.
Liderar la planificación del o los proyectos a cargo con la elaboración de: Planes operativos
anuales (POAs), presupuestos, formatos de programación interna del IICA (PAA.2, ingreso de los
resultados esperados al sistema de monitoreo y evaluación institucional (SUGI).
Dar seguimiento a la gestión de los recursos administrativos, financieros, técnicos y humanos,
necesarios para una buena ejecución de los proyectos a cargo, bajo la supervisión de la
Representación del IICA en República Dominicana y normas institucionales.
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Coordinar la ejecución y seguimiento de los convenios o instrumentos jurídicos firmados con los
socios y contrapartes de los proyectos a cargo.
Promover la coordinación de acciones nacionales entre funcionarios del área agrícola y sus
homólogos en el Ministerio de Ambiente.
Coordinar las acciones en los temas de agricultura, cambio climático y recursos naturales que se
lleven a cabo en República Dominicana con otras unidades afines del IICA, asimismo con el sector
público y el sector privado involucrado con agricultura, recursos naturales y cambio climático en
el país
Identificar áreas de oportunidad para el IICA en agricultura, recursos naturales y cambio
climático incluyendo nuevas fuentes de financiamiento.
Supervisar las actividades técnicas y visitar las zonas de intervención del proyecto.
Elaborar, coordinar y presentar los informes técnicos, en los formatos requeridos.
Planear, organizar y ejecutar eventos (seminarios, talleres, reuniones, etc.) del proyecto a cargo,
con el apoyo de la Asistente Administrativa y Secretarial asignada al Área Técnica.
Realizar viajes nacionales e internacionales.
Enviar al encargado de informática las noticias, documentos e informaciones relevantes, del o los
proyectos a cargo, para publicar en la página web del IICA y otros medios de comunicación con la
autorización previa del Representante.

IV. PERFIL DEL PUESTO
1. Carrera
Agronomía, Gestión Ambiental o Afín.
2. Énfasis
Gestión ambiental, producción sostenible, agricultura adaptada al clima.

3. Grado Académico
Licenciatura universitaria y Maestría deseable.
4. Experiencia
Cinco años
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5. Áreas de experiencia
Recursos naturales, resilencia y adaptación de la agricultura al cambio climático y mitigación de gases
con efecto invernadero.
6. Idiomas
Español
Inglés avanzado
7. Conocimientos informáticos
Paquete de oficina nivel intermedio.

V. CONOCIMIENTOS REQUERIDOS











Alta capacidad de comunicación oral y escrita (Documentos Técnicos).
Experiencia de trabajo en planificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
proyectos en el sector público, privado y académico, especialmente en iniciativas de cooperación
para el desarrollo.
Experiencia en la gestión colectiva de recursos naturales y fortalecimiento de organizaciones
sociales.
Conocimiento conceptual y técnico y experiencia de implementación de proyectos y actividades
en el tema Agricultura, Manejo de Recursos Naturales (en especial suelos y agua) y Cambio
Climático
Conocimiento del marco legal relacionado a Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y
Cambio Climático, especialmente el marco normativo nacional (Estrategia Nacional de
Adaptación al Cambio Climático en el sector Agropecuario de la República Dominicana 20142020, , Estrategia Nacional de Desarrollo, Gestión Ambiental y el Manejo de los Recursos
Naturales en la República Dominica (Ley No. 64-00 y 202-04), Contribuciones Nacionales
Determinadas, Comunicaciones Nacionales y el estado de los compromisos internacionales
(Acuerdos Ambientales Globales) que han sido ratificados por el país.
Experiencia en análisis de riesgos ambientales.
Experiencia sobre los procesos institucionales de difusión en los temas de agricultura sustentable,
recursos naturales y cambio climático.
Conocimientos sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas de la República Dominicana.
Relacionamiento y experiencia con productores, organizaciones e instituciones del sector
agrícola, medio ambiente y forestal de la República Dominicana.
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VI. HABILIDADES REQUERIDAS
De la siguiente lista, seleccione las principales habilidades requeridas por el puesto (tipo y nivel):
HABILIDAD
Adaptabilidad y flexibilidad
Análisis y resolución de problemas
Atención a la calidad
Atención al detalle
Capacidad analítica y de síntesis
Capacidad de planificación y organización
Comunicación escrita
Comunicación oral
Construcción de relaciones y redes de
trabajo
Dirección o supervisión de personal
Innovación y creatividad
Liderazgo
Negociación
Orientación a resultados
Proactividad
Relaciones interpersonales
Tolerancia a la presión
Trabajo en equipo
Licencia de conducir al día
Nivel

1. Experto 2. Alto 3. Intermedio

NIVEL
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
4
4. Básico

Para remitir su Curriculum Vitae
E-mail: iica.rd@iica.int
Fecha límite miércoles 21 de junio de 2017
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