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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CR02-20 Especialista en Políticas Regionales del Sector Agropecuario 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Tipo Puesto: Técnico 

 

II. MISIÓN 
 

Dar seguimiento a la gestión de las políticas y estrategias regionales del CAC, que garantice su articulación 

con la Política Agropecuaria Regional, así como de los programas y proyectos regionales.  

 

III. RESPONSABILIDADES 
 

1. Gestionar la puesta en marcha de los instrumentos estratégicos y políticas regionales del Consejo 

Agropecuario Centroamericano en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana. 

2. Preparar las informaciones para la formulación de los planes y proyectos regionales definidos por 

el Consejo de Ministros del CAC. 

3. Recopilar y preparar las informaciones para la elaboración de los planes de trabajo anuales, 

informes de gestión, cumplimiento de acuerdos y ejecución financiera de los recursos del CAC y 

de los proyectos que se le asignen. 

4. Coordinar asistencia técnica para el fortalecimiento institucional del CAC, tanto en el nivel 

regional a la Secretaría Ejecutiva, como a nivel nacional en los Ministerios de Agricultura, en 

materia de integración regional, así como en otros temas relacionados y de interés para las partes. 

5. Apoyar en seguimiento, monitoreo y preparación de informaciones para la correcta articulación 

del Plan de Implementación de la Política Agropecuaria Regional y los programas y proyectos del 

CAC.  

6. Apoyar las relaciones institucionales del CAC con instancias del SICA y otros organismos 

regionales. 

7. Apoyar técnicamente a los Ministerios de Agricultura que actúen como Presidencia Pro Témpore, 

para efectos del cumplimiento de sus funciones y el seguimiento al Plan de trabajo y prioridades 

establecidas semestralmente a solicitud del Secretario Ejecutivo del CAC.  

8. Cualquier otra tarea necesaria para la adecuada ejecución de las acciones del CAC, según las 

indicaciones del Secretario Ejecutivo. 
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IV. PERFIL DEL PUESTO 
 

1. Carrera 

 Ciencias Agrícolas (Intercambiable) 

 Ciencias Económicas (Intercambiable) 

 Ciencias Políticas (Intercambiable) 

 

 

2. Énfasis 

 Gestión de Proyectos (Intercambiable) 

 Relaciones Internacionales (Intercambiable) 

 

 

3. Grado Académico 

 Licenciatura Universitaria (Requerido) 

 Maestría (Deseable) 

 

 

4. Experiencia 

 

Años 

 

 De 4 a 9 años (Requerido) 

 

Áreas de experiencia: 

 

 Integración Regional Centroamericana con experiencia de trabajo en organismos vinculados al 

SICA Desarrollo agropecuario. 

 Conocer detalladamente las políticas y estrategias regionales del CAC. 

 Formulación, seguimiento y ejecución de proyectos. 

 

 

5. Idiomas 

 

 Español avanzado (Requerido) 

 Inglés intermedio (Requerido) 

 

 

6. Conocimientos Informáticos 

 

 Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) 

 Google Apps (Gmail, Chat, Drive) 

 Microsoft Office 365 ( One Drive, Teams) 
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V. CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 
 

 Tecnologías de información y comunicaciones 

 Ejecución de proyectos 

 Elaboración y formulación de documentos técnicos 

 Relaciones internacionales 

 Integración regional 

 Capacitación - desarrollo de capacidades 

 Planificación estratégica 

 Políticas internacionales 

 Políticas agrícolas/agropecuarias 

 Políticas públicas 

 Políticas, programas y proyectos de inclusión social  

 
 

Los y las candidatas podrán presentar su oferta de servicios del 24 al 31 de enero de 2020.   Para ello, 

deberán registrarse y aplicar aquí. 

Solo para oferentes residentes en Costa Rica 
 

IMPORTANTE: Sólo se considerarán los candidatos que completen todas las secciones del formulario 

de registro (Datos generales, nivel de inglés, expectativa salarial, estudios realizados, experiencia laboral, 

etc.).  Un CV podrá ser anexado como “complemento”; pero, este no sustituye al formulario.  

http://sapiens.iica.int:8501/

