
 
Asistencia técnica de apoyo al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA PARA EL 

DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE DE LOS TERRITORIOS RURALES DE LAS PROVINCIAS 

DE PEDERNALES Y BARAHONA” 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto aborda la problemática del territorio rural de las provincias de Pedernales y Barahona, mediante 

el enfoque del Desarrollo Rural Territorial (DRT) de la  ECADERT1 y del enfoque LEADER2. Se contempla 

complementar los esfuerzos públicos que se realizan a través del fortalecimiento municipal y del sistema 

nacional de planificación e inversión pública, con el impulso al empoderamiento de la sociedad civil para 

que, de forma colectiva, participe y promueva iniciativas que generen sinergias sociales y económicas en 

el territorio, como lo recoge la ECADERT y se refleja también en la experiencia andaluza de Desarrollo 

Rural Territorial (DRT).  

Se fortalecerán los Grupos de Acción Territorial constituidos en el periodo 2012-2014 por el proyecto 

PIDERAL en Barahona. Se apoyará igualmente a la Comisión para el Desarrollo Rural que se propone 

constituir en el marco del Consejo Provincial de Desarrollo, la cual operaría y formaría parte del mismo 

Consejo y que estará integrada por los actores claves del DRT en la Provincia, a los fines de garantizar un 

desarrollo rural real y endógeno. Dicha Comisión de Desarrollo Rural, hará las funciones de un Grupo de 

Acción Territorial Provincial (GAT). 

En el marco de la comisión se elaborará el Plan de Desarrollo Rural Provincial mediante procesos 

participativos y de articulación interinstitucional y en armonía con los Planes de Desarrollo Municipales 

(PDM) existentes. De igual manera, se actualizarán los Planes de Desarrollo de los Territorios (PEDET) de 

Barahona Norte y Barahona Sur, en armonía con los PDM existentes.  

Para facilitar la sostenibilidad de los procesos territoriales anteriores se buscará la articulación de los 

mismos con las instancias nacionales que actúan en las provincias, así como con los consejos municipales 

de desarrollo y con los consejos provinciales de desarrollo. Con la misma finalidad se realizarán actividades 

para compartir el enfoque ECADERT y LEADER con instituciones nacionales. 

 

NECESIDAD 

 

La dinamización de los actores locales, el fortalecimiento institucional, la realización de talleres, las 

convocatorias de proyectos y seguimiento de microemprendimientos bajo el enfoque ECADERT y  

LEADER, requieren de conocimientos específicos, una gran capacidad técnica y experiencia práctica para 

poder poner en marcha las actividades previstas de manera adecuada. De ahí la necesidad de recurrir a 

una asistencia técnica que reúna a la vez, conocimiento de la experiencia andaluza de DRT, ECADERT y 

experiencia de trabajo en los territorios rurales de República Dominicana.  

 

CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

La consultoría desarrollará en los territorios de Pedernales y Barahona actividades relacionadas con la 

formación y capacitación de actores locales para la constitución de la instancia participativa, formulación 

                                                           
1 La ECADERT es la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. 
 
2 LEADER es la metodología de DRT en la que se basa el modelo andaluz de desarrollo de los territorios rurales y 
será el enfoque del DRT que se aplicará en el proyecto y en consecuencia en esta consultoría.  
 



 
del PEDET e identificación y seguimiento de los microemprendimientos, todos bajo el enfoque y con la 

utilización de metodologías afines al enfoque del DRT de este proyecto y la ECADERT. 

En ese contexto, apoyará en la capacitación de técnicos del Ministerio de Agricultura en Desarrollo Rural 

Territorial, para conformar los equipos de trabajo que actuarán en los territorios rurales y apoyará la labor 

de los mismos. 

Colaborará con el coordinador general y apoyará en la planificación y coordinación de distintas acciones, 

siguiendo el enfoque del DRT y ECADERT de cara a realizar las actividades y lograr los resultados 

determinados en el proyecto, entre otras:  

  

 Formación, capacitación y tutorización para la dinamización de los actores locales y 

constitución/fortalecimiento de una alianza público-privada en cada territorio, de acuerdo a los 

principios del DRT de este proyecto y consistente con la ECADERT: Instancia participativa de 

desarrollo del territorio. 

 Formación para la identificación de los problemas de desarrollo de los territorios y posibles 

soluciones, de acuerdo a los principios del DRT de este proyecto y consistente con la ECADERT, 

seguido de la formulación/actualización del correspondiente Plan Estratégico de Desarrollo 

Territorial con la participación de los actores locales. 

 Formación, capacitación y tutorización para la gestión de los mecanismos necesarios para la 

implementación local de aspectos como inclusión social, protección de los recursos naturales, 

cambio climático, igualdad de género y juventud, de acuerdo a los principios del DRT de este 

proyecto y consistente con la ECADERT. 

 Formación, capacitación y tutorización para la identificación e implementación de iniciativas 

innovadoras agropecuarias, no agropecuarias, sociales y no lucrativas derivadas de los PEDET, 

de acuerdo a los principios del DRT de este proyecto y consistente con la ECADERT. 

 

La asistencia técnica aprovechará la experiencia de desarrollo rural andaluz (LEADER) y aplicará métodos 

y experiencia práctica en la gestión de procesos participativos y en la implementación de actuaciones, de 

acuerdo DRT y la ECADERT. 

 

REQUISITOS DE LA CONSULTORIA. 

 Experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo, de DRT y de la ECADERT en República 

Dominicana. 

 Conocimiento y experiencia del modelo de desarrollo rural andaluz. 

 Conocimiento y experiencia en la iniciativa LEADER y de la Estrategia Centroamericana de 

Desarrollo Rural Territorial. ECADERT. 

 Experiencia de formulación e implementación de Estrategias de Desarrollo rural Territorial con 

participación de los actores locales. 

 Experiencia en gestión e implementación de proyectos de cooperación al desarrollo en terreno, en 

América Latina. 

 

 

 



 
 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

1. Plan de trabajo y propuesta metodológica y de contenidos para la implementación del proyecto, acorde 

con el enfoque del DRT y consistente con ECADERT.  

2. Diagnóstico de situación del desarrollo rural en los territorios rurales implicados, elaborado de forma 

participativa por los actores locales, acorde con el enfoque del DRT y consistente con ECADERT. 

3. Alianzas público-privadas conformadas y/o fortalecida, acorde con el enfoque del DRT y consistente 

con ECADERT, facilitando el desarrollo inclusivo y sostenible de la provincia. 

4. Plan de Desarrollo Provincial de Pedernales formulado para orientar las acciones de DRT de la 

provincia y actualizados los PEDET de los territorios de Barahona, así como constituidos los equipos 

interinstitucional y multisectorial respectivos, para su implementación y seguimiento.  

9. Seminario para compartir lecciones aprendidas 

10. Informe final 

 

CONSIDERACIONES GENERALES3: 

La asistencia técnica se resolverá por méritos de los candidatos, en comparación con el perfil requerido y 

las actividades a realizar. 

Para aplicar a esta consultoría, los interesados deberán remitir su hoja de vida (Curriculum Vitae), al 

correo comunicacion@fundacionetea.org a más tardar el 5 de noviembre de 2018. 

                                                           
3 La solicitud de aclaraciones pueden dirigirse al correo comunicacion@fundacionetea.org  
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