
Economista Agrícola
Vacante Interna/Externa

División: Investigación y Desarrollo Verde e Inclusivo (DIDVI)
Título del Puesto: Economista Agrícola
Programas: Agricultura, Ganadería y Agroforestería (PRAGA), en estrecha coordinación con el Programa de 
Investigación para el Desarrollo y el Ambiente (PIDEA)
Supervisor inmediato: Líder del Programa PRAGA

Categoría de Personal: Profesional Internacional

Sede:  Turrialba, Costa Rica

Duración: 2 años, con posibilidad de prórroga.

OBJETIVO DEL PUESTO:

Proveer a PRAGA y PIDEA la capacidad de análisis microeconómico de los principales rubros agropecuarios
(ganadería, café, cacao y madera), la formulación e implementación de proyectos, y la educación de postgrado que
ofrece el CATIE.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES:

• Realizar análisis  financiero y económico de tecnologias y prácticas de manejo para la adaptación y mitigación 
del cambio climático y de prácticas agrícolas, con prioridad en aquellas aplicadas en sistemas agrícolas de 
granos básicos, agroforestales de café, cacao y ganadería.

• Desarrollar estudios de la adaptación de tecnologias para abordar el aumento de la  productividad, la eficiência 
y la intensificación  productiva y otras medidas de reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático.

• Realizar análisis de riesgos, incluyendo riesgos financieros, y proponer acciones para manejar dichos riesgos, 
incluyendo el uso de instrumentos como créditos, seguros, (seguros indexados) y estrategias de diversificación 
alrededor de riesgos.

• Realizar análisis de cadenas de valor globales para rubros como café, cacao, ganadería, madera y frutas, entre 
otros.

• Publicar sus investigaciones en revistas internacionales revisadas por pares.

• Enseñar cursos y asesorar estudiantes de la escuela de postgrado del CATIE.

• Formular propuestas de proyectos y apoyar en la consecución de fondos para los programas PRAGA y PIDEA.

• Proveer asesoria y participar en consultorias de PRAGA  y PIDEA.



• Coordinar y mantener buenas relaciones de trabajo com membros del equipo técnico de PRAGA y de PIDEA y de 
otros programas del CATI, Escuela de Postgrado, socios externos y donantes.

• Participar en la programación estratégica y operativa de PRAGA, PIDEA y del CATIE, preparar informes anuales de 
sus atividades y resultados, atender visitantes y reuniones de PRAGA, PIDEA y del CATIE.

• Apoyar a los lideres de PRAGA Y PIDEA en sus responsabilidades, en particular en cuanto a la integración con los 
otros programas del CATIE y las Oficinas Nacionales del CATIE en los países.

• Participar en las investigaciones de la Plataforma Científica Mesoamericana de Cultivos Perennes (PCP) de 
CIRAD/CATIE-PRAGA y otras plataformas de PIDEA.

• Presentar resultados de sus investigaciones en foros científicos nacionales, regionales e internacionales y 
participar em reuniones con donantes y ministerios, interactuando con socios y en otros eventos nacionales e 
internacionales, en representación de PRAGA, PIDEA y/o CATIE.

• Ofrecer o participar en cursos de capacitación de PRAGA y PIDEA.
• Demostrar capacidades de trabajo con diferentes actores de la cadena agrícola y pecuaria como: Gobierno 

Central, Instituciones Autónomas, Empresas privadas de interés público, Entidades financieras, Cámaras de 
produtores, Instituciones educativas públicas o privadas, etc.

• Desarrollar investigaciones relevantes, generando, adaptando e innovando las metodologías y herramientas para 
la investigación científica y aplicada a la agricultura, la ganadero ay las ciencias económicas. 

• Diseñar, proponer y evaluar políticas considerando los impactos en el ambiente y la población de las actividades 
agrícolas y pecuarias.

• Diseñar y promover metodologías para el análisis de instrumentos financieros y no- financieros relacionados con 
café, cacao, ganadería y madera.

• Analizar las relaciones entre la economía, ambiente y el desarrollo sustentable del sector agrícola, pecuario y 
agroforestal.

COMPETENCIAS TECNICAS:
• Doctorado en Economía Agrícola
• Experiencia mínima de cinco (5) años de trabajo en áreas rurales de países de América Latina
• Experiencia en investigación científica y docencia, con una lista de publicaciones científicas y técnicas en medios 

internacionales, regionales y nacionales
• Conocimiento en el uso de métodos cuantitativos, asi como apertura hacia el uso de enfoques de métodos mixtos
• Experiencia en docencia y en la supervisión de estudiantes de postgrado
• Experiencia en la provisión de asistencia técnica en países de Latinoamérica y el Caribe
• Capacidad para liderar y/o participar en equipos multidisciplinarios 
• Habilidad y experiencia en identificar oportunidades y establecer alianzas para elaborar proyectos y conseguir 

financiamiento, incluyendo consultorías y cursos internacionales.
• Que cuenta con una red de contactos en organizaciones internacionales, gubernamentales, no-gubernamentales y 

agencias de cooperación internacional.
• Manejo del Inglés y español (oral y escrito)
• El dominio del idioma francés será considerado una ventaja



Ubicado en Costa Rica, el CATIE combina ciencia, educación de posgrado y cooperación técnica. Su campus se

localiza en una zona natural rica en biodiversidad, en donde la tranquilidad y seguridad, permiten tener una alta calidad

de vida. La innovación, excelencia, servicio, integración y aprecio por la diversidad, se encuentran dentro de los

valores propios de la institución, en donde se favorece el crecimiento profesional, la proyección internacional y el

intercambio multicultural.

COMPETENCIAS PERSONALES:
• Capacidad de trabajo con grupos interdisciplinarios e institucionales.
• Alta capacidad de análisis y redacción de documentos técnicos y científicos.
• Capacidad de trabajar bajo alta presión.
• Habilidad para trabajar en equipo.
• Facilidad de comunicación oral y escrita.
• Facilidad para el manejo de paquetes digitales de comunicación y paquetes de cómputo.

CATIE valora diversas perspectivas y se compromete a apoyar, promover y construir continuamente un entorno de
campus inclusivo y culturalmente diverso. Se valorará positivamente que el profesional pueda demostrar experiencia
práctica en la incorporación de aspectos ambientales, género y equidad en proyectos de desarrollo económico local, así
como en el manejo de cadenas productivas, procesos de trasformación y comercialización de productos y servicios
propios del sector rural.

Para mayor información ingresar a: www.catie.ac.cr. Las personas interesadas deben enviar carta de aplicación (a criterio

personal), resumen curricular y pretensión salarial a: vacante@catie.ac.cr Referencia: 04econagri1118

Fecha límite: 15 de noviembre 2018
El CATIE no hace discriminación por género, origen étnico, condición etaria, credo religioso o político. 

http://www.catie.ac.cr/

