
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA: REVISIÓN DEL MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

ACTUALES DE DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. 

Dentro del proyecto “Apoyo a la construcción de políticas públicas de desarrollo rural 

para la inclusión productiva y resiliente de pequeños productores”.  

1. El PROYECTO 

El proyecto, de carácter nacional, se ejecuta por el Ministerio de Agricultura de la República 

Dominicana con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD). Se 

orienta a la construcción y puesta en marcha de políticas de desarrollo rural para la inclusión 

productiva y resiliente de pequeños productores, como contribución a la reducción de la 

pobreza e inequidad territorial urbano–rural. Tiene como objetivo la contribución a la 

reducción de la inequidad socioeconómica y territorial, promoviendo el acceso a 

oportunidades para los sectores vulnerables en áreas rurales del país. 

El proyecto se focaliza en la Región Suroeste del país, por su alto nivel de vulnerabilidad 

climática y dependencia económica de la agricultura y ganadería. 

Este proyecto contempla tres, (3), resultados: 

1.- Contribuir a la construcción de políticas públicas para el desarrollo rural nacional en 

articulación con otras políticas territoriales, sectoriales y programas de reducción de la 

pobreza multidimensional del Gobierno de la República Dominicana. Toma como punto de 

partida las experiencias del Programa de Apoyo al Desarrollo Económico Rural 

(PRORURAL), que han generado un modelo de intervención público- privada de asistencia 

técnica y financiación a agrupaciones de pequeños productores para el desarrollo de cadenas 

de valor con potencial para el mercado nacional y exportación. Algunos elementos de éxito 

y componentes de PRORURAL serán elevados a política pública con el apoyo de este 

proyecto.  

 

2.- Rescate, generación y difusión de buenas prácticas para la adaptación al cambio climático 

en agricultura y ganadería.  

 

3.- Fortalecer el sistema de extensión rural, que se encuentra en un proceso de renovación 

por parte del Ministerio de Agricultura. Se apoyará el proceso de extensión en tecnologías 

adecuadas, actualización de conocimientos y extensión a productores(as) en la Región 

Suroeste y también apoyará el Servicio de Asistencia Técnica para la Innovación Agrícola 

(SATIA) que actualmente desarrolla el Ministerio de Agricultura en todo el país. 

 



 

 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSULTORIA. 

 

✓ Esta consultoría puede ser realizada por una persona física o empresa.  

 

✓ Esta consultoría tiene por objeto:  Revisión del marco de políticas actuales a nivel 

nacional y regional. 

 

✓ La consultoría a realizar se incluye en el Resultado 1 del proyecto antes mencionado. 
 

3. PRODUCTOS O ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA 

 

a. Documento de valoración de políticas y programas de desarrollo rural disponibles 

en el Sector Agropecuario en la República Dominicana (PRORURAL y otros) e 

identificación de buenas prácticas para su institucionalización: En coordinación con 

MEPYD y Presidencia de la Republica Dominicana. 

 

b. Documento de conclusiones de Revisión de documentos de la Estrategia Dominicana 

de Desarrollo Rural Territorial (EDDERT) y Plan Nacional de Desarrollo Rural 

Territorial (PNDRT) elaborados durante la ejecución del Proyecto de Desarrollo del 

Sur (PRODESUR) en 2014 financiado por la AECID. 

 

c. Documento conteniendo las buenas prácticas de políticas de desarrollo rural 

territorial e inversión en la Región Latinoamericana 

 

 

d. Documento con resultados del diálogo Ministerio Agricultura, Consejo Agropecuario 

Centro Americano (CAC) y Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para 

alineamiento con políticas regionales para el sector. 

e. Presentación para socializar los resultados del estudio a los beneficiarios del proyecto  

4. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA 

 

 El profesional o empresa a contratar debe poseer una amplia capacidad para trabajar en equipo 

multidisciplinario y tener la formación y habilidades siguientes: 

 

Formación:  

 

✓ Profesional Universitario en Ciencias Económicas, Agrícolas o Sociales, 

preferiblemente con postgrado en Gestión, planificación y/o Administración 

de Proyectos, en áreas relacionadas con el desarrollo rural inclusivo y 

resiliente. 

 

 



 

 

Experiencia: 

 

✓ Experiencia de al menos, 3 años trabajando en áreas relacionadas con el tema 

de la consultoría. 

✓ Experiencia en gestión o implementación de proyectos de desarrollo rural. 

✓ Experiencia en el diseño y formulación de políticas y planes de desarrollo, 

preferiblemente planes de desarrollo rural.  

✓ Experiencia en trabajo con instituciones gubernamentales, ONG y agencias 

de cooperación internacional. 

 

 Competencias claves: 

. 

✓ Habilidad para relacionarse.  

✓ Capacidad para mejora de gestión en las instituciones. 

✓ Disposición para trabajo en equipo. 

✓ Habilidad demostrada para manejar, analizar y resumir información de cara a 

escribir y presentar informes técnicos. 

✓ Dominio del idioma español. 

 

La Empresa o consultores individuales deben incluir a otros profesionales de apoyo y 

presentar Currículos vitae (CV), tanto del profesional que lidera el equipo de trabajo como 

de los técnicos de apoyo, que muestren el nivel académico y experiencias relacionadas con 

el trabajo a realizar. 

 

5.  DURACIÓN 

Los trabajos de la consultoría deberán estar concluidos en un plazo de seis (6) meses, a partir 

del momento de la firma del contrato. 

 

6.  AUTORIDAD CONTRATANTE 

La autoridad contratante de la presente Consultoría es el Ministerio de Agricultura de la 

Republica Dominicana. 

7. SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO 

La supervisión y seguimiento de los trabajos estará a cargo del punto focal del proyecto y el 

comité técnico. 

 

 


