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TERMINOS DE REFERENCIA 
Puesto No.: DOM/DOCO/005 

Título del Cargo: Coordinador proyectos de Gestión de Riesgos    
Tipo de Contrato: SC07  
Duración:  6 meses con posibilidad de extensión. 
Sede de Trabajo: República Dominicana, Oficina del PMA en Santo Domingo 
 
El número de personas en necesidad de asistencia humanitaria ha incrementado 
persistentemente durante los últimos diez años.  Los riesgos climáticos en general son 
parcialmente responsable de este tremendo incremento y están siendo amplificados por 
los impactos del cambio climático.  Riesgos actuales y futuros del cambio climático en 
combinación con urbanización no planificada, insumos alimentarios limitados, recursos 
naturales pobremente manejados, crecimiento poblacional y pobreza extrema 
representan grandes retos, particularmente para personas en países en desarrollo.  Al 
mismo tiempo, riesgos dependientes de clima actualmente pueden ser pronosticados con 
mayor exactitud. 
 
La posición geográfica de la isla de la Española ubica a la República Dominicana en una 
zona altamente propensa a fenómenos naturales como huracanes y tormentas tropicales. 
Además de amenazar las vidas y medios de vida de las personas, estos eventos 
impactan significativamente la infraestructura social, medio ambiental y económica del 
país.  La asistencia humanitaria y preparación ante emergencias es una necesidad, con 
74 tormentas tropicales/huracanes habiendo impactado al país en los últimos 140 años.  
Adicionalmente, el nivel de riesgo de la República Dominicana a futura inseguridad 
alimentaria está determinado por eventos macroeconómicos, instabilidad económica, 
incremento de niveles de inequidad de ingresos y desastres naturales.  Desde el 2004, 
estudios nacionales han resaltado regularmente la relación entre el incremento en precios 
de los alimentos de la canasta básica debido a la inflación, pobre estructura agrícola, 
eventos macroeconómicos y desastres naturales.  Las poblaciones vulnerables dependen 
de comprar sus alimentos de mercados locales para el consumo alimentario de sus 
familias, y los medios de vida principalmente dependientes de la agricultura son 
susceptibles y frágiles al clima. 
 
A través de distintas iniciativas, el PMA apoya el fortalecimiento de capacidades 
nacionales análisis de riesgo climático para mejorar la alerta temprana y desarrollar 
medidas de preparaciones apropiadas y especiales para la República Dominicana.   
 

La Oficina de País del PMA en Santo Domingo está requiriendo los servicios de un/a 
coordinador/a de proyectos de gestión de riesgos y preparación antes emergencias para 
coordinar las iniciativas del PMA en  apoyo al fortalecimiento de capacidades para la 
gestión de riesgos. 

 
Objetivos y Responsabilidades  
Bajo la coordinación general de la oficial de programas, el Coordinador también 
proporcionará orientación técnica a los socios, según requerido, en el desarrollo de, entre 
otros, análisis de capacidades, análisis de riesgos y vulnerabilidad, y desarrollo de 
medidas de preparación. Además, el Coordinador representará y supervisará 
estratégicamente el desarrollo, implementación y monitoreo de los proyectos de 
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preparación ante emergencias en la República Dominicana.  El/la Coordinador 
desempeñará las siguientes funciones y responsabilidades:  
  

 Gestionar todos los proyectos de gestión de riesgos y preparación ante 
emergencias que el PMA tenga en ejecución a nivel nacional, lo cual implica 
la coordinación general de los proyectos, abogacía con contrapartes de 
gobierno y demás socios para asegurar apropiación, movilización de fondos y 
formulación de propuestas de proyecto, así como la supervisión diaria de la 
ejecución de los proyectos en ejecución en el área temática;  

 Administrar los fondos asignados a la Oficina de País para la implementación 
de los proyectos de gestión de riesgos y preparación ante emergencias y 
presentar reportes trimestrales o por requerimiento del donante y gobierno.  

 Coordinar y asegurar el desarrollo de las líneas de base, evaluaciones y 
sistematización de los proyectos e iniciativas a cargo. 

 Apoyar y coordinar actividades de fortalecimiento de capacidades en alerta 
temprana y mejoría del uso de proyecciones de clima extremo; 

 Entablar relaciones, coordinar y motivar la participación de socios de 
gobierno, ONG y la comunidad internacional presentes en la República 
Dominicana en actividades relevantes al/los Proyecto(s) y que resulten de las 
brechas identificadas en las líneas de base. 

 Entablar relaciones y coordinar con entidades nacionales, regionales y locales 
de gobierno, responsables de la preparación y respuesta ante emergencias, 
para analizar riesgo climático, desarrollar/mejorar procedimientos operativos 
estándares para acciones de preparación que estén enlazadas con 
pronósticos climáticos e indicadores asociados, y construir la capacidad 
necesaria para asegurar que los procedimientos operativos y acciones de 
respuesta asociadas puedan ser implementadas; 

 Proveer insumos y apoyar el desarrollo, implementación y monitoreo del/los 
proyecto(s) de preparación ante emergencias en la República Dominicana; 

 Promover el intercambio de información, análisis de la situación, experiencias, 
lecciones aprendidas y cooperación Sur-Sur en el marco del proyecto y del 
Proceso Cuadripartito del Caribe para la Reducción de Riesgo ante Desastres 
y Emergencias; 

 Contribuir a fortalecer el dialogo, abogacía y conocimientos de las entidades 
correspondientes de gobierno en cuanto a la gestión de riesgos y alerta 
temprana en la República Dominicana. 

 Coordinar y supervisar la asistencia técnica para el fortalecimiento de 
capacidades de gobierno y comunidades seleccionadas, el desarrollo de 
procedimientos operativos estándares relacionados a la reducción de riesgos 
en la República Dominicana; 

 Asegurar que productos relevantes del proyecto incluyan enlaces entre el 
nivel nacional y comunitario en la preparación ante emergencias, sistemas de 
alerta temprana y un uso significativo de análisis de riesgo climático y 
pronósticos de fenómenos naturales. 

 Monitorear y reportar regularmente sobre la situación de riesgo climático en la 
República Dominicana durante la duración del proyecto; 

 Monitorear e informar periódicamente sobre los resultados programáticos y 
retos principales;  
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 Coordinar con otros proyectos que actualmente se ejecutan en el país, en 
especial con los de las agencias del Sistema de Naciones Unidas 

 Monitorear e informar periódicamente sobre la situación financiera del 
proyecto; 

 y otras tareas, según solicitado por el/la oficial de programas y Director de 
País del PMA. 

Experiencia en una o más de las siguientes áreas: 

Calificaciones: 
Educación:  Licenciado/a en gestión ambiental, agronomía, ciencias sociales, 

economía o campo técnico relacionado.   Un postgrado o maestría es 
deseable. 

 
Experiencia: Al menos 4 años de experiencia profesional en el área de gestión de 

riesgos, análisis de vulnerabilidad y de seguridad alimentaria, preparación 
y respuesta ante emergencias o campos técnicos afines. 

 
                        Al menos 2 años de experiencia profesional en la coordinación o gestión 

de proyectos. 
 
                        Conocimiento de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).   

Conocimiento de SPSS o ArcGIS es muy deseable. 
 
                        Conocimiento de PMA y las organizaciones internacionales, 

especialmente agencias de la ONU es deseable. 
 
                        Conocimiento de las instituciones gubernamentales relacionadas al área 

de gestión de riesgos, preparación y respuesta ante emergencias. 
 
Requisitos: Capacidad organizativa y habilidad para comunicarse claramente, tanto 

oral como escrita. Capacidad de toma de decisiones y resolución de 
problemas.  Experiencia en logística de alimentos. 

 
Excelentes relaciones interpersonales: capacidad de trabajar en un 
ambiente de equipo multicultural e interdisciplinario, y capacidad de 
trabajar bajo presión.  Habilidad para relacionarse con las personas del 
entorno laboral con paciencia y  mucho tacto. Capacidad de identificar y 
manejar situaciones de conflicto.  

 
Discreción y reserva. Habilidad en utilización de paquetes de Word, Excel, 
y correo electrónico. 

 
Habilidad de mantener registros organizados y precisos. 

                         
                        Compromiso, diversidad e inclusión, integridad, trabajar con personas, 

formulación de estrategias, aplicar conocimientos técnicos. 
 
Idiomas:          Español e Inglés. 
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Deseables:      Conocimiento de PMA y las organizaciones internacionales 
 
                        Conocimiento de las instituciones gubernamentales relacionadas al área 

de gestión de riesgos, preparación y respuesta ante emergencias. 
 

 
 

Los candidatos deben enviar su CV, dirigido al Programa Mundial de Alimentos a no más 
tardar el día 13 de septiembre 2016, a la siguiente dirección: Oficina PMA - Ave. 
Anacaona No. 9, Casa de Las Naciones Unidas, Mirador Sur, o la dirección electrónica: 
santodomingo.hr@wfp.org 

 
Información Adicional 
 

 Por favor considerar que toda aplicación recibida después de la hora de cierre no 
será considerada.   

 
 Solamente los candidatos en la lista corta serán entrevistados. 

 
 Fecha de inicio de la vacante: 6 de Septiembre 2016. 

 
 El Contrato de Servicio está diseñado para contrato Personal Nacional y 

legalmente autorizados a trabajar en el país. 
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