TÉRMINOS DE REFERENCIA

EXPERTO DE PROYECTO
Programa de Cooperación Binacional Haití-República Dominicana
Componente: Comercio y Sector Privado de Cooperación Económica
Financiado por la Unión Europea a través del 11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
Ubicación: Puerto Príncipe, Haití
Bajo la Supervisión del: Director Adjunto del Programa Binacional

CONTEXTO
Lieu: Port-au-Prince, Haïti
Los Gobiernos de Haití y de laRattaché
Repúblicaau:
Dominicana
y la UniónAdjoint
Europea han confiado a la Agencia
Directeur Exécutif
de Desarrollo de Exportaciones del Caribe (CEDA) la implementación del Componente de
Comercio y Sector Privado del 11º FED.
El objetivo del Componente de Comercio del Programa Binacional Haití-República Dominicana
del 11º FED es fortalecer de manera sostenible la cooperación económica y comercial entre Haití
y la República Dominicana apoyando iniciativas que puedan reducir los desequilibrios actuales a
largo plazo y también el nivel de pobreza.
Las Actividades del 11º FED están estructuradas para lograr el objetivo anteriormente
mencionado persiguiendo los siguientes objetivos específicos siguientes: (1) La promoción de un
comercio binacional más equilibrado y formal entre Haití y la República Dominicana; (2) El
Fortalecimiento de la calidad y competitividad de las empresas con atención especial a las tres
(3) cadenas de valor: -Cacao / Chocolate; -Aceites Esenciales / Cosméticos; y Artesanía / Moda /
Accesorios / Joyería, y (3) El Fortalecimiento de la capacidad institucional y la promoción del
diálogo entre los Ministerios que trabajan en temas relacionados con el Comercio, las
Administraciones de Aduanas y el Sector Privado.
Para la Cadena de Valor de Aceites Esenciales y Cosméticos, en la que se enfocan estos TdRs, a
partir del diagnóstico realizado sobre el sector de los dos países, implicará apoyar a las
empresas seleccionadas en el marco de este programa con el fin de fortalecer su capacidad
productiva, mejorar la calidad de sus productos, crear condiciones para una cooperación
binacional de esta cadena de valor y ayudarlos en la búsqueda de oportunidades de mercado.

RESUMEN DE RESPONSABILIDADES
El Experto de Proyecto (HT) trabajará más específicamente en el desarrollo de la Cadena de Valor
de Aceites Esenciales / Cosméticos con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas
haitianas y dominicanas seleccionadas de este sector, incluyendo las organizaciones de apoyo
empresarial (BSOs) del Sector Público de los dos países involucrados.
RESULTADOS CLAVES
•

•

•

•

•

Brindar asistencia financiera y técnica para la implementación del Plan de Acción
Empresarial propuesto de la Cadena de Valor de Aceites Esenciales / Cosméticos del
Programa Binacional;
Desarrollar y presentar presupuestos anuales para la implementación efectiva de la
estrategia de la Cadena de Valor de Aceites Esenciales / Cosméticos del Programa
Binacional;
Apoyar las empresas / clusters haitianos y dominicanos en el proceso de búsqueda en el
cofinanciamiento de costos relacionados con la obtención de certificaciones
internacionales de calidad, indicación geográfica y otras certificaciones requeridas por
los mercados especializados seleccionados;
Ayudar a empresas / clusters haitianos y dominicanos en el proceso de búsqueda en el
cofinanciamiento de costos relacionados con la protección y promoción de la propiedad
intelectual e industrial;
Promover la cooperación entre el sector privado de ambos países y la UE, CARIFORUM,
CELAC, SICA y / o Estados ACP.

Cualquier otra tarea requerida por la Agencia, incluso las actividades relacionadas con el
proyecto.

COMPETENCIAS BÁSICAS
•

•
•
•
•
•

Buen conocimiento del entorno económico, incluido los sectores público y privado de
Haití y de la República Dominicana, más particularmente el sector de Aceites Esenciales/
Cosméticos.
Experiencia de trabajo con organizaciones de apoyo empresarial en Haití y / o la República
Dominicana;
Conocimiento de procesos industriales y comerciales en mercados internacionales;
Ética de trabajo fuerte y alto nivel de integridad;
Individuo motivado que requiere una supervisión mínima;
Habilidades excelentes de comunicación (escrita y oral) y capacidad para expresarse sobre
el tema frente a grupos de personas;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades personales fuertes, incluyendo la capacidad de negociar, moderar y
colaborar;
Habilidades demostradas en análisis y resolución de problemas;
Buenas capacidades de trabajo en equipo;
Capacidad para trabajar bajo presión;
Capacidad para trabajar con eficacia en un entorno multicultural, diverso y dinámico;
Se valorará experiencias en enfoque de cadenas de valor
Competencia avanzada en el uso de programas de Microsoft Office, en particular,
Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint;
Fluidez en francés y español y conocimiento práctico del inglés.
Se valorará el conocimiento del Criollo Haitiano.

EDUCACIÓN / EXPERIENCIA / CREDENCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un título de posgrado en Economía y Política Sostenible / Comercio Internacional /
Administración de Empresas o una disciplina relacionada;
Un mínimo de cinco (5) años de experiencia trabajando en el sector privado y en
trabajos relacionados con la promoción comercial y / o el desarrollo social;
Experiencia de 2 años y conocimiento de la Industria de Aceites Esenciales / Cosméticos;
Experiencia de 3 años trabajando con PYMEs haitianas y dominicanas;
Conocimiento del desarrollo del sector privado en la Región del Caribe;
Conocimiento de los flujos comerciales en la Región del Caribe;
Conocimiento de las mejores prácticas reconocidas internacionalmente en facilitación
del comercio;
Experiencia laboral en Haití y / o República Dominicana; y
Nacional del CARIFORUM o ACP.

APPLICACIONES
Los candidatos interesados deben enviar su CV junto con una carta de presentación por correo
electrónico a la siguiente dirección: haitiapplications@carib-export.com, antes del 20 de abril
de 2021.

