DESCRIPCION DEL PUESTO
EXPERTO DE PROYETO (Haiti)
11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
Programa de Cooperación Binacional Haití – República Dominicana
Componente de Comercio y Sector Privado

Reportando a: Subdirector del Programa Binacional (HT)
Ubicación: Puerto Príncipe, Haití
RESUMEN DE RESPONSABILIDES
El Experto de Proyecto (Haití) proporcionará orientación para mejorar la calidad de los
bienes producidos en Haití y la República Dominicana y apoyará a las empresas y los
clusters con el fin de que puedan obtener certificaciones internacionales para acceder a
los nichos de mercado internacionales. Además, logrará la equivalencia y el
reconocimiento de estándares y sistemas de calidad para cinco (5) productos entre Haití
y la República Dominicana.
El Experto de Proyecto (Haití) también garantizará la eficacia de la colaboración y
cooperación de los Ministerios que trabajan en cuestiones relacionadas con el comercio
y las Administraciones de Aduanas de ambos países. El Experto de Proyecto trabajará
con el Subdirector del Programa Binacional, los Ministerios de Comercio e Industria de
ambos países y las Administraciones de Aduanas.
RESULTADOS CLAVES REQUERIDOS
•

•

Apoyar a las agencias encargadas de la normalización y armonización de
estándares de calidad de Haití y de la República Dominicana (respectivamente
BHN e INDOCAL), así como a la infraestructura de calidad en general de ambos
países para mejorar la calidad y cantidad de los servicios prestados al sector
privado;
Apoyar a las agencias encargadas de la normalización y armonización de
estándares de calidad de Haití y República Dominicana, así como a la
infraestructura de calidad general de ambos países en la diseminación y
promoción del conocimiento y cumplimiento de los estándares de calidad y
reglamentos técnicos aplicables en Haití y República Dominicana;
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•

•

•

•

•
•
•

Apoyar a las agencias encargadas de la normalización y armonización de
estándares de calidad de Haití y la República Dominicana en la armonización de
estándares y regulaciones técnicas para cinco (5) productos, incluidos sus
requisitos de etiquetado;
Apoyar a las agencias encargadas de la normalización y armonización de
estándares de calidad de Haití y la República Dominicana en el establecimiento
de un sistema binacional de intercambio de información sobre normas de
calidad y reglamentos técnicos de ambos países;
Apoyar al Subdirector del Programa Binacional en el fortalecimiento de las
capacidades de los Ministerios responsables del comercio y las cuestiones
relacionadas con la industria de Haití y la República Dominicana y las
Autoridades Aduaneras;
Apoyar al Subdirector del Programa Binacional para promover la implementación
efectiva de las normas aplicables al comercio formal, incluidos los mecanismos
para la implementación de acuerdos comerciales vigentes y/o la promoción de
otros nuevos;
Apoyar al Subdirector del Programa Binacional con la implementación efectiva
de la plataforma de comunicación entre los Ministerios de Comercio e Industria
que se creó durante el Programa Binacional del 10º FED;
Apoyo a la colaboración de la Administración de Aduanas en el control y la
facilitación del comercio binacional, incluida la implementación de acuerdos
binacionales; y
Apoyar al Subdirector del Programa Binacional a implementar la capacitación
conjunta del personal de los Ministerios de Comercio e Industria y las
Administraciones de Aduanas.

Cualquier otra tarea requerida por la Agencia, incluidas las actividades relacionadas
con el proyecto.
COMPETENCIAS BÁSICAS: CONOCIMIENTOS
•
•
•

Conocimientos amplios en las áreas de Aduanas y Comercio Internacional;
Conocimiento sólido de la infraestructura de normalización y armonización de
estándares de calidad (estándares, regulaciones, certificación y / o sistemas de
acreditación);
Buen conocimiento de los avances en acciones de cooperación binacional en el
campo del comercio y otros.

COMPETENCIAS BÁSICAS: HABILIDADES
•

Excelentes habilidades de comunicación (escrita y oral) y capacidad de hacer
presentaciones a grupos de personas pequeños o grandes;
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•
•
•

Fuertes habilidades interpersonales con la capacidad de negociar y colaborar con
el personal interno y externo para garantizar el cumplimiento exitoso de las
normas aduaneras y los objetivos del programa de comercio;
Capacidad de análisis y habilidades para resolver problemas;
Buenas habilidades de trabajo en equipo.

COMPETENCIAS BÁSICAS: APTITUDES
•
•
•
•
•
•
•

Fuerte ética de trabajo y alto nivel de integridad;
Individuo automotivado que requiera una supervisión mínima;
Capaz de desarrollar planes de seguimiento, incluida la documentación de
elementos de acciones y plazos;
Capacidad de trabajar bajo presión con demandas competitivas;
Capacidad para trabajar efectivamente en un entorno multicultural, diverso y
dinámico;
Conocimiento avanzado en el uso de programas de Microsoft Office
especialmente Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint; y
Fluidez en francés y español y conocimiento avanzado de inglés.

EDUCACION / EXPERIENCIA / CREDENCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Título de Postgrado en Aduanas/Comercio Internacional/Administración de
Empresas/Negocios Internacionales o un campo relacionado;
Experiencia mínima de cinco (5) años en trabajos relacionados con la promoción
del comercio y/o experiencia directa en las agencias encargadas de la
normalización y armonización de estándares de calidad y/o Aduanas;
Conocimiento de las mejores prácticas de facilitación del comercio
internacionalmente reconocidas;
Conocimiento de las reglamentaciones aduaneras y las mejores prácticas
promovidas por la Organización Mundial de Aduanas.
Conocimiento de los flujos comerciales en la región del Caribe;
Experiencia en la interacción con las Organizaciones de Políticas Comerciales;
Experiencia laboral en Haití y/o República Dominicana; y
Ser nacional de un país miembro del CARIFORO.

DEMANDAS DE VIAJE
Se requerirán viajes frecuentes entre la República Dominicana y Haití para llevar a cabo
las tareas del puesto de manera efectiva.
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