CONSULTORÍA PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE ASOCIATIVIDAD PARA EL
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS DE REPÚBLICA DOMINICANA
Descripción General
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), desde hace más de tres
décadas promueve el desarrollo sostenible del sector agropecuario y forestal, a través de la
ejecución y coordinación de proyectos, asistencia técnica y desarrollo de estrategias sectoriales.
Siguiendo esta orientación, el CEDAF apoya el International Executive Service Corps (IESC) en la
implementación del Programa Exporta Calidad (PEC) con el financiamiento del United States
Department of Agriculture (USDA).
El objetivo del Programa es ofrecer asistencia para incrementar la productividad y venta de
frutas y vegetales de alta calidad para el mercado doméstico e internacional. En ese orden, se
tiene propuesto mejorar los niveles de gobernanza y servicios de organizaciones de
productores de las cadenas de valor de piña, aguacate, cacao, vegetales orientales y vegetales
bajo ambiente protegido (invernaderos). Se busca que los distintos grupos representantes de
las cadenas puedan mejorar el nivel de compromiso de sus miembros, el conocimiento de los
canales de diseminación de información y el incremento de su membresía.
En tal sentido, como parte de las actividades del PEC, se llevó a cabo un diagnóstico
organizacional en 7 conglomerados agrícolas en las referidas cadenas de valor, con el fin de
identificar y acordar con sus miembros y directivos aquellos aspectos en los que la organización
requiere mayor fortalecimiento. Uno de los aspectos identificados como prioritarios fue el
mejoramiento del manejo democrático y participativo, por lo que se requiere desarrollar
acciones que contribuyan a fortalecer los niveles de gobernanza como la implementación de
talleres sobre asociatividad.
Objetivo de la consultoría:
Coordinar y facilitar talleres sobre asociatividad dirigidos a contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de gobernanza de organizaciones agrícolas asistidas por el Programa Exporta
Calidad (PEC).

Responsabilidades y Actividades Específicas del/la Consultor/a
Las actividades que deberá desempeñar el consultor para cumplir con el objetivo principal de esta
consultoría son las que se indican a continuación, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al
avance del trabajo, resulten necesarias para el logro del objetivo antes indicado.
1. Coordinar los talleres requeridos, así como elaborar las presentaciones y metodología
correspondientes; la metodología se basará en participación activa, utilizando como caso la
experiencia misma de la entidad participante.
2. Facilitar los Talleres.
3. Promover mediante sesiones prácticas la instauración de capacidades sostenibles que
contribuyan a fortalecer los procesos participativos y democráticos en las organizaciones.
4. Elaborar los informes correspondientes.
5. Participar de las reuniones de coordinación.

Enfoques de contenido para los talleres:
Dirección participativa en los órganos de gobierno de Asociaciones y Cooperativas. Los
estilos de liderazgo en Asociaciones y Cooperativas. La delegación de funciones y toma de
decisiones proactivas y colegiadas. Formalización y fortalecimiento de los órganos de
gobierno.
Alineamiento entre los valores y estrategia institucionales y las acciones para lograr
objetivos creando confianza e integración de los Asociados y la Directiva.
Crear e incrementar servicios y beneficios para los asociados. Transparencia hacia
asociados, comunidad y sociedad en general. Proceso de comunicación para una
asociatividad efectiva. La Negociación colectiva y resolución de conflictos.
Plan de mitigación de riesgos y sistema de control para la sostenibilidad de Asociaciones
Cooperativas.
Perfil requerido
1. Formación con grado mínimo de Licenciatura en Sociología, Economía, Administración de
Empresa, Ingeniería Agronómica o Carreras afines.
2. Experiencia de al menos dos años en temas de gobernanza y asociatividad con organizaciones
agropecuarias de la República Dominicana.
3. Habilidad en la redacción de informes técnicos.
4. Experiencia mínima de 4 años en la facilitación de Cursos-Talleres.
5. Habilidad para trabajar con grupos de personas en el ambiente cultural de la República
Dominicana.
6. Conocimiento de modelos y estructuras societarias en la República Dominicana (asociaciones,
cooperativas, clústeres, etc.), así como de su marco normativo.

Lugar de Trabajo
La consultoría desarrollará las actividades previstas en el ámbito de la República Dominicana.

Periodo de Ejecución de la Consultoría
La presente consultoría tendrá una duración de 60 días calendario, a partir de la firma del contrato.

APLICACIONES: Para aplicar por favor envíe su CV a: recursoshumanos@cedaf.org.do Las
aplicaciones serán recibidas hasta el 26 de febrero de 2018.

