
Terminos de Referencia  

Desarrollo del plan de estudios para la capacitación de agricultores en SSF 

/ seguridad alimentaria 

Acerca del International Executive Service Corps (IESC) 

IESC es una organización sin fines de lucro con sede en EE. UU. Que crea y expande 

oportunidades económicas, ayudando a sacar de la pobreza a aquellos a quienes 

apoyamos. Creemos que ayudar a las empresas a crecer es la forma más sostenible 

para que las comunidades tengan acceso a empleos y para que las familias y las 

personas tengan oportunidades para una mejor calidad de vida. Hemos ayudado a 

empresas de diversos sectores, incluidos el comercio y la agricultura, a crear o salvar 

más de 1,5 millones de puestos de trabajo en 137 países de todo el mundo. Nuestros 

principales patrocinadores en la actualidad son la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA), entre otros. 

Antecedentes del objetivo 

El objetivo principal de esta tarea es el desarrollo de módulos de capacitación y planes 

de estudio enfocados en sistemas sanitarios y fitosanitarios (SSF), seguridad 

alimentaria y regulaciones relacionadas, y una estrategia de ampliación, para varias 

cadenas de valor agrícolas que incluyen tres cultivos prioritarios (tomates, pimientos 

y pepinos), así como aves y cerdos. El plan de estudios para esta capacitación debe 

incluir temas de manejo integrado de plagas, manejo pos-cosecha y Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manejo (BPH), Buenas Prácticas Ganaderas 

(BPL) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así como trazabilidad y el uso de la 

ventanilla única (VUCE). 

Relevancia  

El Programa TraSa tiene el mandato de capacitar a agricultores y empresas privadas 

en temas y regulaciones de SPS y seguridad alimentaria. Las BPA, las BPH, las BPL y 

las BPM se definen como un conjunto de principios que se aplican a los procesos de 

producción y posproducción en la finca, lo que da como resultado productos agrícolas 

alimentarios y no alimentarios seguros y saludables, teniendo en cuenta los aspectos 

económicos, ambientales y sostenibilidad social. 

Un enfoque para que TraSa cumpla con su mandato de capacitaciones para 

agricultores y empresas privadas sería a través de los programas de capacitación 

GAP, GHP y GMP del Ministerio de Agricultura. En República Dominicana, el Decreto 

52-08 “Reglamento para la Aplicación General de Normas Básicas de Buenas 

Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas Ganaderas” ordena que el Ministerio de 

Agricultura implemente dichas capacitaciones en BPA, BPH y BPM. Actualmente, el 

Departamento de Sanidad Vegetal, el Departamento de Sanidad Animal, el 

Departamento de Seguridad Alimentaria y el Departamento de Extensión y 

Capacitación del Ministerio de Agricultura comparten la responsabilidad de las 



capacitaciones en BPA, BPH y BPM. El Decreto 52-08 se modifica para incluir controles 

preventivos, trazabilidad, Buenas Prácticas de Apiario / Acuicultura y establecer 

sanciones por incumplimiento. 

Objectivo 

Desarrollar planes de estudios integrados de capacitación para agricultores 

específicos para los 3 cultivos prioritarios y productos básicos para cerdos y aves de 

corral que mejoren la adopción de tecnología basada en el mejor conocimiento 

disponible. Dicha adopción de tecnología debería contribuir a la seguridad sanitaria y 

fitosanitaria / alimentaria, el aumento de la productividad, la mejora de la calidad del 

producto, la reducción de las pérdidas pos-cosecha, la resiliencia al cambio climático 

y la sostenibilidad ambiental. El consultor recomendará una estrategia de ampliación 

para la entrega de capacitaciones de BPA, BPH, BPL y BPM, entre otras, así como 

también cómo monitorear la adopción de las diferentes prácticas recomendadas y su 

impacto. 

Estos programas de capacitación deberían aumentar el número de productores y 

granjas / instalaciones de producción con prácticas o tecnologías de gestión 

mejoradas y, en última instancia, reducir el número de notificaciones de acción de 

emergencia del APHIS para los productos seleccionados. 

Tareas Especificas 

1. Revisar el marco para la entrega de capacitaciones en BPA, BPL, BPH y BPM y el 

funcionamiento de las diferentes entidades de entrega de capacitación dentro 

del Ministerio de Agricultura. 

2. Consultar con expertos asociados con los cinco productos básicos prioritarios e 

identificar las tecnologías potenciales que los agricultores podrían adoptar para 

facilitar las medidas sanitarias y fitosanitarias y la inocuidad de los alimentos, 

los aumentos de productividad, la mejora de la calidad del producto, la reducción 

de las pérdidas pos-cosecha, la resiliencia al cambio climático y la sostenibilidad 

ambiental. 

3. Desarrollar para cada producto un Plan de Acción y un Plan de Acción y 

Indicadores Clave de Desempeño de Manejo de SSF de las granjas de plantas y 

animales que enumere las tecnologías clave que los agricultores deben adoptar 

y un plan de monitoreo. 

4. Recomendar una estrategia de ampliación para la entrega de capacitaciones de 

BPA, BPL, BPH y BPM y cómo monitorear la adopción de las diferentes prácticas 

recomendadas y su impacto. 

 

 

 

 



Entregables 

1. Evaluación legal e institucional de la capacitación GAP, GLP, GHP y GMP en la 

República Dominicana y recomendaciones para cambios estructurales y operativos 

para mejorar la eficiencia y ampliar la entrega de capacitaciones. 

2. Currículo de BPA, BPH, BPL y BPM para cada uno de los productos básicos objetivo 

del programa. 

3. Indicadores clave de rendimiento y plan de acción para la gestión de SSF en 

granjas vegetales y animales. 

 

Cualificaciones Requeridas  

El consultor tendrá un conocimiento experto del sistema de desarrollo y 

transferencia de tecnología agrícola en la República Dominicana. Las cualificaciones 

específicas incluyen lo siguiente: 

• Maestría preferiblemente en Agricultura, Ingeniería / Ciencias Agrícolas u 

otro campo relevante. 

• Mínimo de 10 años de experiencia profesional en agricultura y / o comercio. 

• Mínimo de 5 años de experiencia dentro del lado de la producción del sector 

agrícola. 

• Se prefiere el conocimiento y la experiencia en agricultura dominicana, 

sistemas sanitarios / fitosanitarios (SSF), análisis / reingeniería de procesos 

comerciales y / o desarrollo de grados y normas. 

• Experiencia comprobada en el desarrollo y suministro de módulos y planes de 

estudio de formación o desarrollo profesional para adultos. 

• Fuertes habilidades de liderazgo y comunicación y capacidad de planificación 

estratégica. 

• Fluidez en español tanto escrito como hablado. 

• Excelentes habilidades analíticas, de redacción y de elaboración de informes. 

• Se prefiere fluidez en inglés. 

 

 

Interesados favor remitir: 1) carta de intención, 2) propuesta económica para realizar 

los objetivos denominados, 3) propuesta de tipo y cantidad de contenido a sostener 
seis meses de actualizaciones al sitio consumidor, y 4) propuesta de plan de trabajo 

con tareas y fechas de entrega, al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org  con 
el asunto “Desarrollo del plan de estudios para la capacitación de agricultores en SSF 
/ seguridad alimentaria”. Las aplicaciones incompletas no serán consideradas. Las 

aplicaciones serán recibidas hasta el 15 de junio, 2021. 
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