Términos de Referencia
Estrategia Binacional de Prevención de la Moniliophthora roreri,
para Desarrollar un Plan de Alerta Temprana y un Protocolo de Emergencia en
Haití y República Dominicana

1. Contexto
1.1 Beneficiarios
Los beneficiarios de este encargo son actores del sector privado de la República Dominicana y de Haití,
operando en el sector del cacao, así como los Gobiernos de ambos países, representados por sus
respectivos Ministerios de Comercio e Industria y Ministerios de Agricultura.
1.2 Autoridad Contratante:
Agencia del Caribe para el Desarrollo de las Exportaciones (Caribbean Export)
1.3 Información Preliminar:
La Agencia del Caribe para el Desarrollo de las Exportaciones (Caribbean Export) fue encargada por
los Gobiernos de la República Dominicana, Haití y la Unión Europea de implementar el “Componente
Comercio y Sector Privado” del Programa de Cooperación Binacional Haití-República Dominicana, bajo
el 11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED) FED/2018/399-379. El objetivo de este componente es
mejorar el clima global de negocios e inversiones de Haití y de la República Dominicana, así como la
imagen y la percepción de ambos países a nivel internacional.
El Programa tiene tres (3) objetivos principales:
1. La promoción de un comercio más equilibrado y formal entre Haití y la República Dominicana;
2. La mejora de la calidad de los bienes producidos en ambos países y mayor competitividad de las
empresas, con un enfoque particular a tres (3) cadenas de valor: Cacao/Chocolate; Aceites
Esenciales/Cosméticos; Artesanía/Moda/Accesorios/Joyería; y
3. El fortalecimiento de la cooperación institucional entre los Ministerios encargados de las
cuestiones relativas al comercio y las Administraciones Aduaneras, así como del diálogo públicoprivado y privado-privado.
Atendiendo al objetivo 2, Caribbean Export tratará de desarrollar y/o fortalecer la Cadena de Valor
Binacional Cacao/Chocolate. El objetivo de la Agencia es mapear un diagnóstico completo de la
cadena de valor binacional seleccionada con vistas a elaborar una estrategia y un plan de acción
conjuntos para la promoción de ésta, tomando en consideración la diferencia y el equilibrio entre
ambos países de cara a la implementación del plan de acción.
Por lo tanto, esta consultoría tiene como finalidad: diseñar una estrategia común para la prevención
de la Moniliophthora roreri, a fin de desarrollar un plan de alerta temprana y un protocolo de
emergencia a aplicar por ambos países en caso de detección temprana de la enfermedad en la isla.
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1.4 Programas relacionados y actividades relevantes de otros donantes:
En el marco del Programa Binacional del 10º FED, Caribbean Export, junto con sus colaboradores
binacionales, decidió emprender el desarrollo de una estrategia para maximizar el potencial de
exportación de ambos países (República Dominicana y Haití). Con este propósito, el Programa financió
un estudio sobre “la Identificación y el Mapeo de Cadenas de Valor Binacionales en sectores con alto
potencial entre Haití y la República Dominicana”.
El informe presentó el mapeo y el análisis de las cadenas de valor del cacao de Haití y de la República
Dominicana, incluyendo áreas de colaboración posible entre ambos países dentro de dicho sector.
En adición a ese informe, Caribbean Export promovió el comercio y el intercambio de mejores
prácticas, dentro y fuera de la región, a favor del sector cacao de Haití y de RD, proporcionándoles
capacitaciones específicas y promoviendo el diálogo privado-privado entre ambos países. Así, en
octubre de 2017, Caribbean Export, con la cooperación del Clúster de Cacao dominicano, organizó
una formación sobre la enfermedad afectando el cultivo del cacao, la moniliasis (“Moniliophthora Pod
Rot”), en beneficio del Sector Público-Privado de la República Dominicana.
En 2018, la República Dominicana desarrolló un Plan de Respuesta de Emergencia Fitosanitaria para
prevenir la Moniliophthora roreri, elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y a ser implementado por el Ministerio de Agricultura de la RD. Esta estrategia fue
diseñada para activar una alerta temprana en la detección de la enfermedad y se deberá difundir
entre todos los actores de la República Dominicana.

2. Objetivo, Propósito y Resultado Esperado
2.1 Objetivo General
El objetivo de este encargo es elaborar una estrategia común de prevención de la Moniliophthora
roreri, diseñando un plan de alerta temprana y un protocolo de emergencia a aplicar por ambos
países, en caso de detección temprana de un brote en la isla.
El/los consultor(es) deberá(n) además impartir dos (2) capacitaciones para la aplicación del protocolo.
Las actividades deberán incluir:
Elaboración de una estrategia binacional de prevención de la Moniliophthora roreri, en Haití y en
la República Dominicana
El consultor deberá elaborar un programa para los actores interesados de Haití y de RD, para
sensibilizar sobre la importancia de la prevención de la Moniliophthora roreri, una enfermedad letal
para los cultivos, y la gestión de los riesgos fitosanitarios en ambos países. Se necesita un plan de
actuación a escala de la isla, incorporando mejores prácticas en la detección temprana y planes de
prevención.
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Con el fin de elaborar una estrategia común para Haití y la RD, el consultor deberá tener en cuenta la
estrategia nacional de prevención de la Moniliophthora roreri desarrollada por la República
Dominicana.
Organización de Formación/Taller
El consultor deberá impartir dos (2) talleres, uno en Haití y otro en RD, a actores del sector Cacao de
ambos países sobre la importancia de la prevención de la Moniliophthora roreri y la gestión de los
riesgos fitosanitarios, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Comisión
Nacional de Cacao de RD y el Ministerio de Agricultura de ambos países.
Se deberá tomar en consideración el hecho de que los actores haitianos se hallarán en distintas etapas
de la gestión de riesgos fitosanitarios. El taller deberá incluir también estrategias para la aplicación
correcta de un sistema de alerta y la identificación en debido tiempo de la Moniliophthora roreri en
la isla. Los talleres tendrán lugar en Haití y en la RD e incluirán aproximadamente 20 participantes en
cada país. El taller impartido en Haití se deberá realizar en francés y el sostenido en RD en español.
Protocolo de Emergencia
El consultor deberá elaborar además un protocolo de emergencia que indique cómo los países
deberán proceder en caso de detección de la enfermedad, cómo recoger el hongo, transportarlo y
analizarlo. El protocolo deberá incluir un sistema de comunicación entre los sectores públicos y
privados de Haití y RD. Se requiere que el consultor efectúe una presentación ante los actores claves
de cada país a fin de validar la estrategia y el protocolo.

2.2 Entregables del Proyecto
El consultor deberá producir los siguientes resultados:
1. Informe 1/Reporte de la reunión de lanzamiento: Este informe recopilará los plazos, la
metodología y los posibles cambios afectando el diseño del proyecto que hayan sido discutidos y
acordados durante la reunión de lanzamiento;
2. Informe 2 – Borrador de estrategia binacional de prevención de la Moniliophthora roreri,
incluyendo un plan de alerta temprana y un protocolo de emergencia a aplicar por ambos países;
3. Impartir dos (2) talleres- para la prevención de Moniliophthora roreri, y la gestión de riesgos
fitosanitarios en Haití y en RD;
4. Entrega- a los participantes de toda la documentación pertinente relativa a la capacitación
(impresa y/o en formato electrónico). La documentación producida deberá estar redactada en
español y francés;
5. Informe 3- Informe presentando las conclusiones de los talleres sostenidos en Haití y en RD para
la prevención de la Moniliophthora roreri, incluyendo el listado firmado de los participantes, a
modo de prueba de su participación en la capacitación;
6. Informe 4/Informe Final- Versión final de la estrategia binacional de prevención de la
Moniliophthora roreri y del protocolo de emergencia.
Todos los informes se deberán entregar en francés y en español.
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3. Supuestos y Riesgos
3.1 Supuestos subyacentes del proyecto
Los actores proveen el apoyo necesario al/a los consultor(es).
El plazo impartido para el proyecto es suficiente para llevar a cabo la consultoría.
Se disponen de datos e informaciones adecuados para realizar la investigación en el periodo de
tiempo impartido.
3.2 Riesgos
El riesgo general incluye: retrasos en la recopilación de datos debidos a la reticencia de los actores
relevantes a compartir informaciones o finalizar el trabajo de evaluación; o retrasos debidos a otras
causas.
4. Alcance de los Trabajos
4.1. General
4.2. Actividades Específicas
A fin de alcanzar los resultados esperados, el consultor deberá, como mínimo, efectuar lo siguiente:
1. Participar en una reunión de lanzamiento con Caribbean Export para definir, clarificar y
acordar los parámetros y expectativas del proyecto, incluyendo plazos, informes, etc.
2. Elaborar una estrategia binacional de prevención de la Moniliophthora roreri, incluido un
plan de alerta temprana y un protocolo de emergencia a aplicar por ambos países.
3. Conducir, en ambos países, las discusiones de grupos de trabajo conformados por
expertos técnicos, productores, empresarios, entre otros, para guiarles en la preparación
preliminar de un plan de emergencia y de control de la enfermedad.
4. Validar el informe de la estrategia binacional de prevención de la Moniliophthora roreri
y el protocolo de emergencia con actores claves en Haití y en la RD.
5. Diseñar un programa de capacitación para la prevención de la Moniliophthora roreri en
la isla, inclusive la preparación de toda la documentación relevante para la capacitación.
6. Capacitación de actores de Haití y de RD en la prevención de la Moniliophthora roreri.
Dos (2) talleres, uno en cada país, impartidos en francés y en español.
7. Preparación y entrega del informe final incluyendo la versión final de la estrategia
binacional de prevención de la Moniliophthora roreri y el protocolo de emergencia, en
versión impresa y electrónica.

4.3 Gestión del Proyecto
La Agencia del Caribe para el Desarrollo de las Exportaciones (Caribbean Export) será responsable de
la gestión y coordinación del proyecto, junto con los actores claves – los respectivos Ministerios de
Comercio e Industria y Ministerios de Agricultura de Haití y de la RD, la Unión Europea, BONFED,
DIGECOOM, la Comisión Nacional de Cacao de RD, la CCIH y la DR Cocoa Foundation.
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4.3. 1 El Director Ejecutivo Adjunto de la Agencia conservará la responsabilidad global del proyecto
e informará el Comité de Pilotaje del Programa de los avances en la ejecución del proyecto. La
supervisión corriente de las actividades del proyecto estará a cargo de la Senior Advisor para el
Desarrollo del Sector Privado y la Promoción de lnversiones del Programa Binacional Haití-RD (basada
en la República Dominicana).
5. Logística y Plazos
5.1. Lugar
Este trabajo se encarga en el marco del Programa Binacional en Haití y República Dominicana pero
no requiere necesariamente una presencia física en estos países para llevar a cabo el proyecto.
5.2. Duración
El trabajo se realizará en 50 días laborables durante un período máximo de 90 días naturales.
5.3. Fecha de Comienzo y Periodo de Implementación
Se prevé que el trabajo comience a más tardar el 1 de junio de 2019 y finalice a más tardar el 1 de
septiembre de 2019.
6. Requisitos
6.1. Personal
6.1.1. Este llamado a propuestas está abierto para consultorías y consultores individuales que posean
experencias en los servivios arriba indicados. El consultor líder deberá poseer una sólida
experiencia en el sector del cacao. Éste deberá cumplir con los siguientes criterios:
• Al menos un título de Máster en Economía Agrícola o Desarrollo Agrícola o pericia en
medidas fitosanitarias.
• Al menos 10 años de experiencia práctica en el campo de la agricultura y el desarrollo
rural.
• Sólidos conocimientos en control de plagas y enfermedades graves del cacao.
• Experiencia impartiendo capacitaciones/talleres para cacaocultores, preferentemente
sobre la prevención de la Moniliophthora roreri.
• Aptitutes excepcionales para la comunicación intercultural, la creación de redes
(networking) y la coordinación.
• Excelentes aptitudes de comunicación (verbal y por escrito) y presentación.
• Fluidez en español y en francés.
6.2. Documentación Requerida
Los candidatos deberán remitir, como mínimo, lo siguiente:
1. Ejemplos de trabajos previos realizados en esa área.
2. Las propuestas remitidas deberán al menos incluir: perfil de empresa, entendimiento del proyecto
y de la metodología, expertos disponibles y sus cualificaciones, cronograma/diagrama de Gantt
de las actividades y una estimación detallada del presupuesto.
3. Las propuestas deben ser presentadas en español y francés.
Una vez seleccionados los consultores, el equipo propuesto no se podrá modificar.
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7. Informes
7.1. Requisitos para la presentación de informes
7.1.1. El consultor deberá entregar los informes siguientes:
• Informe de lanzamiento: Entregado en el plazo de una semana a partir de la firma del contrato,
incluyendo la reunión de lanzamiento con Caribbean Export para discutir del informe. Este
informe indicará claramente el enfoque y la metodología necesarios para llevar a cabo el
proyecto, así como cualquier sugerencia o cambio relevante para la realización exitosa del
encargo que haya sido acordado con Caribbean Export.
• Un Informe Preliminar detallando la Estrategia Binacional de Prevención de la Moniliophthora
roreri, incluyendo un plan de alerta temprana y un protocolo de emergencia para el Sector del
Cacao de Haití y de la RD.
• Un Informe presentando las conclusiones de los talleres sostenidos en Haití y en la RD sobre la
prevención de la Moniliophthora roreri, incluyendo fotografías y las listas de participantes
firmadas, a modo de prueba de la participación en la capacitación.
• Informe Final – presentando la versión final de la estrategia binacional de prevención de la
Moniliophthora roreri y el protocolo de emergencia.
7.2. Entrega y Validación de Informes
Los entregables arriba indicados se deberán remitir a la Senior Advisor para el Desarrollo del Sector
Privado y la Promoción de las Inversiones del Programa Binacional Haití-RD. Todos los entregables se
deben remitir en francés y en español. El Director Ejecutivo Adjunto de la Agencia será el responsable
de aprobar esos entregables. El trabajo producido por el/los experto(s) será propiedad de Caribbean
Export y los demás miembros del CP.
8. Presentación de Propuestas
Las propuestas se deberán remitir antes de las 17:00 horas (hora de República Dominicana) del 7 de
mayo de 2019 a la siguiente dirección de correo electrónico itejada@carib-export.com, con la
referencia “Prevención de Moniliophthora roreri”.
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