
 

Cáritas Dominicana 

Términos de Referencia para la contratación de un/a 

Coordinador/a de Proyecto de Seguridad Alimentaria 

 
Duración: 2 años 
Fecha prevista de comienzo: Mayo 2017. 
 
Ubicación: Santo Domingo (D.N.) con movilización constante en las zonas de 
Puerto Plata, Barahona, La Vega, Mao-Montecristi. 
 

ENTIDAD CONTRATANTE 
 
Cáritas Dominicana es un organismo de la Pastoral Social de la Iglesia instalado en 
1961 por la Conferencia del Episcopado Dominicano como instrumento al servicio 
del pueblo dominicano, prestando su atención a las personas y grupos más 
vulnerables, procurando con ellos mejorar sus condiciones de vida. 
La misión de Cáritas es impulsar, coordinar e implementar procesos de promoción 
humana y desarrollo integral para construir una sociedad más justa y solidaria que, 
a la luz del evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia haga presente el Reino de 
Dios. 
 
 
INTERVENCIÓN 
 
Introducción/ antecedentes y contexto del trabajo. 
Desde hace mucho tiempo, Caritas Dominicana ha estado involucrada en la 

ejecución de iniciativas vinculadas a la Seguridad Alimentaria, su preocupación por 

las problemáticas que experimentan las poblaciones más vulnerables en esta 

temática se manifiesta en la ejecución de proyectos que promueven su apoyo. 

Algunos de estos proyectos han estado relacionados con: 

 Crianza de gallinas, cerdos, vacas, y crianza caprina y bovina. 

 Huertos familiares para alimentación de infancia malnutrida. 

 Capacitaciones en agricultura sostenible y manejo agropecuario. 

 Mitigación de daños climáticos sobre infraestructuras agropecuarias. 

 Facilitar microcréditos agrícolas. 

 Bancos de semillas. 



 

 Implementación de fondos rotatorios para la actividad agropecuaria. 

 Instalación de invernaderos. 

 Capacitaciones en nutrición. 

 Construcción de aljibes. 

 Mejoramiento de las capacidades productivas y de comercialización agrícola. 

En las comunidades beneficiarias del proyecto a ser ejecutado no se han realizado 

proyectos de ese tipo, y las intervenciones realizadas han sido de manera aislada y 

a pequeña escala, es por eso que se requiere de una intervención amplia e integral 

que realmente siente las bases para fomentar la seguridad alimentaria de las 

mismas y que promueva la auto gestión en ese aspecto. 

Con el fin de orientar la intervención y detectar las comunidades más vulnerables 

en la temática, se ha realizado un diagnóstico en comunidades que se contemplan 

como posibles beneficiarias, con el fin identificar aquellos problemas en los que 

tienen más necesidad y/o urgencia.   

Las comunidades seleccionadas son: 

DIÓCESIS COMUNIDAD 

Puerto Plata 
Maguey 

Las Cuarenta 

Barahona 
Guanarate 

Las Minas 

La Vega 
Sonador de Yaroa 

San Marcos Arriba 

Mao-Montecristi 
Las Agüitas 

Ceiba de Bonet 

 
Los resultados del diagnóstico realizado en 8 comunidades rurales del país, revelan 
aquellos aspectos en los que se hace necesario intervenir de manera prioritaria. 
Ninguna de las comunidades identificadas tiene dietas equilibradas, existiendo 
malnutrición por falta de conocimientos y recursos para adquirir los alimentos 
necesarios. En la totalidad existen personas que han pasado hambre en ocasiones 
o a menudo. 
 
 
 
 
 



 

 
En este contexto, se decide trabajar en diferentes elementos: 

- Agricultura 
- Ganadería 
- Comercialización agropecuaria 
- Vulnerabilidad ante el cambio climático y/o efectos climatológicos extremos 
- Alianzas público-privadas 
- Equidad entre hombres y mujeres 
 

 
Breve descripción de la intervención: 
La intervención incidirá sobre elementos vinculados a los medios de vida de los 

que depende la mayoría de la potencial población beneficiaria (agricultura y 

ganadería) para la obtención de alimentos y para la generación de ingresos 

económicos. Por otro lado, la capacitación y empoderamiento de la misma 

población para hacer frente a las problemáticas locales asociadas a la seguridad 

alimentaria, y el enfoque en los más vulnerables será parte integral de la 

estrategia. 

Se realizará una intervención lo más integrada posible en 8 comunidades rurales, 

desde diferentes perspectivas: 

• Componente 1 (Producción, eficiencia productiva y comercialización 

agropecuaria): Mejora de la productividad, comercialización y gestión colectiva de 

productos asociados al sector agrícola y ganadero, teniendo en cuenta aspectos 

relacionados con la malnutrición, incentivando la agricultura familiar. El impacto 

esperado derivará en un aumento de los ingresos económicos que perciben de los 

mismos, así como los productos para autoconsumo. Este componente prioriza la 

agricultura familiar como alternativa tradicional ante las leyes y prácticas de 

producción y comercio masivos y la tutela de la producción autóctona. 

• Componente 2  (Seguridad de los medios de vida y de la población): 

Contribución a la adaptación al Cambio Climático y/o eventos climatológicos 

extremos de las poblaciones beneficiarias, y de los sectores de agricultura y 

ganadería, para garantizar la seguridad alimentaria y la producción y acceso a 

medios de vida de la población. 

• Componente 3 (Integración estatal): Incidencia política para promover la 

integración del gobierno en iniciativas que promuevan la seguridad alimentaria. El 

Impacto esperado es que entidades públicas y privadas, vinculantes con las 



 

acciones desarrolladas en el proyecto, apoyen con recursos humanos, económicos 

y materiales iniciativas que promuevan la seguridad alimentaria de las 

comunidades beneficiarias. 

 
Objetivo general del proyecto: 
Mejorar la seguridad alimentaria de 8 comunidades rurales de la República 
Dominicana, a través del fortalecimiento de sus capacidades y mecanismos 
relacionados con la productividad, comercialización, y organización agropecuaria, y 
su adaptación al Cambio Climático. 
 
 
Objetivos específicos del proyecto: 
OE1.Fortalecer los elementos vinculados a la comercialización y productividad de 
los medios de vida de la población beneficiaria. 
 
OE2. Reducir el riesgo ante al Cambio Climático y/o eventos climatológicos 
extremos de los elementos vinculados a los medios de vida de la población 
beneficiaria. 
 
OE3.Promover el fortalecimiento de redes de trabajo común y la implicación de 
entidades públicas en la promoción de la Seguridad Alimentaria. 
 
 
Resultados del proyecto: 
R1.Mejorado el asociativismo, los mecanismos de gestión colectiva y canales de 
financiamiento, para aumentar la eficiencia del sector agropecuario comunitario. 
 
R2.Ampliados los canales de comercialización y la visibilidad de los productores 
agropecuarios de las 8 comunidades. 
 
R3.Mejorados los elementos productivos de las mujeres de las 8 comunidades 
beneficiarias mediante la promoción de la actividad pecuaria. 
 
R4. Disminuido el riesgo ante el Cambio Climático y/o eventos climatológicos 
extremos de los elementos vinculados a la producción agrícola y ganadera en 8 
comunidades rurales. 
 
R5.Reducido el riesgo de las 8 poblaciones beneficiarias ante eventos 
climatológicos extremos, mediante el fortalecimiento del sistema de gestión de 
riesgo comunitario. 
 



 

R6.Implementada una estrategia colectiva de incidencia política, que promueva la 
adopción de responsabilidad gubernamental en el mejoramiento de la seguridad 
alimentaria. 
 
 
FUNCIONES 
 
Las funciones del coordinador serán: 

 Coordinar técnica y financieramente el proyecto y garantizar el 
cumplimiento de las actividades bajo el enfoque de gestión basada en 
resultados (monitoreo y evaluación, justificación e informes), con el apoyo 
del equipo técnico de la Oficina Nacional. 

 Preparar los informes requeridos sobre los avances de ejecución del 
proyecto. 

 Mantener comunicación constante y continua así como reportar 
directamente al Director de Cáritas Dominicana. 

 Representar el proyecto en el Equipo Técnico de Cáritas Dominicana. 
 Establecer alianzas estratégicas y sinergias de trabajo que faciliten la 

coordinación y ejecución de actividades con los socios, incluyendo a 
contrapartes ministeriales, gobierno local, Red Cáritas y organizaciones de la 
sociedad civil, academia y sector privado. 

 Supervisar los técnicos de campo de las 4 diócesis involucradas. 
 Identificar y solucionar eventuales dificultades que se puedan manifestar en 

el proyecto, con el apoyo de los técnicos en la sede 
 Elaborar y lanzar eventuales licitaciones requeridas en el proyecto y 

coordinar la selección. 

 Coordinar y supervisar los productos comunicacionales del proyecto, con el 
apoyo de la responsable de comunicación de la Oficina Nacional. 

 Garantizar que el programa esté implementado de una manera sensible y 
participativa en cuanto a género y a inclusión de personas con discapacidad 

 Garantizar que se tomen en cuenta las necesidades de protección de los 
beneficiarios en todas las intervenciones del programa, particularmente los 
menores de edad. 

 El coordinador responde directamente al director de Cáritas Dominicana. 
 
Competencias esenciales: 

 Formación académica en ciencias sociales o afines. 
 Experiencia comprobada en coordinación de proyectos, preferiblemente de 

seguridad alimentaria y medios de vida, durante un mínimo de 3 años. 

 Disponibilidad a viajes a las provincias de Puerto Plata, Barahona, La Vega, 
Mao-Montecristi. 



 

 Alta capacidad en la elaboración y escritura de informes, análisis de 
información, gestión de grupos. 

 Orientación a la Solución de Problemáticas. 
 Responsabilidad con respecto a las tareas asignadas. 
 Compromiso para la lucha para una sociedad más equitativa y más justa. 
 Disposición a colaborar con organizaciones de origen y valores católicos. 

 
Competencias desaeables: 

 Experiencia en la coordinación de proyectos de seguridad alimentaria o 
medios de vida 

 Conocimiento de Caritas u organizaciones basadas en la fe 
 Experiencia en trabajo con socios locales afuera de la capital 
 Formación en género 
 Experiencia en capacitación y gestión del aula. 

 
 
Retribución: 
Retribución según las capacidades. 
 

Plazo y modalidades de postulación: 
Enviar C.V. a secretaria.cd@claro.net.do con asunto “Coordinación proyecto 

Seguridad Alimentaria” a más tardar el viernes 10 de marzo 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Domingo, 4 de marzo, 2017. 

mailto:secretaria.cd@claro.net.do
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