“Programa Exporta Calidad” financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
“Un programa dirigido a frutas y vegetales de República Dominicana”

CONVOCATORIA

CONSULTORIA PARA ELABORAR GUÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA

Antecedentes y Justificación:
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 al International Executive Service Corps (IESC) en la
implementación del Programa Exporta Calidad (PEC) con el financiamiento del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
El International Executive Services Corps, a través del Programa Exportando Calidad e Inocuidad
(ECI), que financia el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), está apoyando al
CEDAF en la continuación de los trabajos que conducirán a la elaboración de una guía de
responsabilidad social y ambiental para la República Dominicana.
La guía es importante para los productores y exportadores de frutas y vegetales dominicanos
para que estos puedan preservar y cuidar el medio ambiente mediante las buenas prácticas
agrícolas y con esto lograr una responsabilidad social mediante una agricultura sostenible; la
Guía de Evaluación de Riesgos en las Prácticas Sociales, se basa en el control de documentos y
se aplica con el fin de evaluar los riesgos sociales en la producción primaria; ayuda d los
productores a abordar temas sociales importantes y a generar conciencia sobre este tema y su
aplicación en la unidad de producción.
OBJETIVOS GENERALES:
El consultor elaborará una guía de evaluación de riesgos en responsabilidad social y ambiental
para la República Dominicana.

Responsabilidades:
Analizar cada punto de control (PC) de los documentos normativos de la Evaluación de
Riesgos en las Prácticas Sociales –GRASP- en la versión actual 1.3 y redactar los cambios
en los criterios de cumplimiento (CC) teniendo como insumo las propuestas requeridas;
Proponer las modificaciones que se harán a los sesenta y seis aspectos de evaluación,
incluidos en los 11 puntos de control de aplicación individual y los 8 items de
verificación, que corresponden a grupos de productores opción 2 y opción 1 multisitios
con sistemas de gestión de la calidad.
Realizar las consultas necesarias para validar las listas de verificación y los criterios de
cumplimientos con los interesados;
Asistir en el proceso para la aprobación de la guía;
Participar y dirigir los trabajos relativos a las revisiones de la Guía, enmiendas y cambios,
así como los consensos requeridos;
Mantener abiertos los canales de comunicación con el CEDAF en todo momento
durante el período que durará el proceso desde la elaboración hasta la aprobación final
de la guía.
Asistir en el proceso de traducción del español al inglés de la guía de interpretación;
Elaborar los informes requeridos durante la consultoría.

Habilidades requeridas:
Profesional de las ciencias naturales o sociales y áreas afines (preferiblemente
Agronomía, Economía Agrícola, Sociología Rural o similares; se prefiere niveles de
maestría o doctorado);
Por lo menos cinco (5) años de experiencia de trabajo en las áreas de certificación,
auditorías o consultoría en GlobalGap y GRASP;
Experiencia en elaboración de guías de interpretación GlobalGap;
Por lo menos cinco (5) años de experiencia trabajando con Grupos Técnicos de Trabajos
Nacionales;
Habilidades de escritura y manejo de términos técnicos sobre el tema en español;
Disponibilidad de tiempo garantizado para cuando se requiera su intervención en el
proceso de elaboración-aprobación de la guía;
Interesados favor remitir carta de intención junto a su portafolio y/o CV al correo electrónico
recursoshumanos@cedaf.org.do con el asunto “Elaboración de Guia”.
Las aplicaciones serán recibidas hasta el 15 Junio del 2018.

