
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONVOCATORIA DEL 
SECRETARIO SOCIO-ECONÓMICO 

  
  
Antecedentes 
 
El Secretario Socio Económico saliente, dr. José Luis Rhi-Sausi, gracias a 
sus competencias académicas, técnicas y teóricas, a su extensas redes de 
contactos en los países miembros de la IILA y a su profundo conocimiento 
de la realidad social, económica y de las PYMEs italianas, ha llevado el nivel 
cualitativo de la SSE a cotas muy elevadas, y ha desarrollado una SSE muy 
volcada en los aspectos sociales y en la implementación de inovativos 
proyectos de cooperación con muchos países de la Región, con una 
especial atención al tema de género, a los pequeños productores agrícolas 
de la Región, y a la comercialización de sus productos en las grandes Ferias 
existentes en Italia. Eso va a quedar como un enorme aporte a la IILA. 
  
Propuesta para encarar los desafíos actuales 
 
La siguiente propuesta busca contestar a la pregunta: ¿qué necesita en este 
momento la IILA, luego de haber alcanzado y consolidado los niveles 
cualitativos arriba descritos para la Secretaría Socio Económica, en temas 
sociales, de PYMEs, y de cooperación? 
 
Lo que necesita la “nueva IILA” es aumentar las capacidades internas y 
desarrollar actividades en temas estrictamente económicos al servicio de los 
países miembros, poniendo un énfasis especial en las relaciones 
económicas Italo-Latinoamericanas y Euro-Latinoamericanas, de forma que 
se produzcan importantes espacios de reflexión y sinergias sobre las 
perspectivas económicas e implicaciones en la agenda de dichas regiones. 
A través de este nuevo abordaje, la IILA busca fomentar las inversiones 
apoyando las empresas italianas presentes o interesadas en América Latina, 
y las empresas latinoamericanas interesadas en las oportunidades ofrecidas 
por Italia. 
 
Especialmente estratégico será el rol que jugará la IILA, a través de su SSE, 
y apoyando los intereses italianos y de los otros países miembros, para 
establecer vínculos con los grandes Bancos de Desarrollo de la Región (BID 
y CAF), que son propulsores imprescindibles de integración y desarrollo de 



 

la región, así como con Organismos como la CEPAL, tan vitales para 
entender la realidad económica latinoamericana. 
 
Asimismo, la nueva SSE, bajo la dirección de la Secretaría General y de 
acuerdo y en coordinación con el MAECI, podría convertirse en el 
instrumento fundamental para cumplir el objetivo de la Declaración Final de 
la VIII Conferencia Italia -América Latina y el Caribe: instituir y coordinar el 
Foro empresarial ítalo-latinoamericano. 
 
Al fin de lograr dichos propósitos, se ha elaborado la siguiente descripción 
de cargo: 
 

Descripción de Cargo – Propuesta de perfil  
Secretario Socio Económico de la IILA 

 
Estructura organizativa y línea de reporte: 
La Secretaría Socio Económica de la IILA, reporta directamente al Secretario 
General de la IILA.  Trabaja en coordinación con el Director Ejecutivo, y 
colabora con las otras Secretarías Temáticas. 
 
Responsabilidades: 
Bajo la supervisión directa del Secretario General de la IILA, el Secretario 
Socio Económico será responsable de los siguientes cometidos: 
• Monitorear los acontecimientos económicos en un área geográfica 

definida, e identificar los temas recurrentes y emergentes que requieran la 
atención de los países miembros de la IILA, incluyendo el contexto del 
Plan Estratégico de la IILA, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Vincular las actividades de la SSE de la IILA a los grandes Bancos de 
Desarrollo de la Región (BID y CAF), y a la CEPAL. 

• Identificar formas innovadoras que produzcan mecanismos Italo-
Latinoamericanos para lograr una mayor inversión económica italiana y 
una mayor presencia de grandes empresas italianas de calidad en 
América Latina y viceversa. 

• Realizar actividades de intercambio de conocimientos en temas de 
oportunidades de negocio.   

• Diseñar y conducir estudios de temas de desarrollo económico 
seleccionados y sus respectivos reportes. 



 

• Desarrollar una Newsletter periódica de economía, y report económicos 
anuales. 

• Interpretar y aplicar los resultados de modelos económicos para el análisis 
de propuestas económicas. 

• Preparar análisis globales, regionales, nacionales y sectoriales que 
puedan servir como base para decisiones estratégicas de los gobiernos y 
empresas de los Estados miembros.   

• Desarrollar metodologías y recomendaciones de políticas y procedimientos 
pertinentes a su área de trabajo, con énfasis en planeamiento estratégico, 
presupuesto, y relación de las propuestas con los planes nacionales y 
presupuestos de los países miembros.  

• Organizar reuniones de alto nivel de expertos y de decisores, seminarios 
en los temas de desarrollo económico.  

 
Competencias: 
Requisitos profesionales:  
• Habilidad en aplicar teorías económicas y conceptos en diferentes 

sectores económicos y en el desarrollo sostenible.   
• Habilidad en conducir investigaciones independientes en temas 

económicos, determinando la sostenibilidad, la validez y la integridad de 
los datos provenientes de diversas fuentes.  

• Habilidad en identificar y desarrollar fuentes de recolección de datos.   
• Habilidad en desarrollar metodologías para medir el desarrollo de sistemas 

de planificación y procesos.   
• Habilidad en presentar e identificar retos y soluciones a temas específicos 

relacionados con la planificación estratégica y presupuestos.   
• Habilidad en realizar presentaciones de alto nivel relacionados con su 

trabajo.  
• Toma de responsabilidad en incorporar perspectivas de género y en 

asegurar la participación igualitaria de hombres y mujeres en su área de 
trabajo.   

 
Educación: 
Doctorado en materias económicas (desarrollo económico, planificación, 
finanzas, inversiones, economía y comercio internacional).  
Economista senior.  
Se tomará muy en cuenta una sólida experiencia directa en Organismos 
como los arriba mencionados (CEPAL, BID, CAF).  
 



 

Experiencia Laboral:  
Experiencia laboral en instituciones financieras como BID o CAF o en 
Organismos como CEPAL. 
Una sólida y continua experiencia en investigaciones y análisis económico, 
formulación de políticas públicas, aplicación de principios económicos y 
desarrollo de programas en esta área. Conocimiento de las instituciones 
económicas, financieras y empresariales de los países latinoamericanos, de 
las sub-regiones y de la región latinoamericana, así como de las políticas 
públicas del área; 
Conocimiento de las instituciones económicas, financieras y empresariales 
de Italia o disposición a conocerlas rápidamente.  
 
Idiomas: 
Para esta posición es necesario que el candidato domine el español y el 
inglés, mientras que se tomará en cuenta el conocimiento previo del italiano.   
El conocimiento del portugués y el francés se tendrán en debida cuenta, así 
como el de cualquier otro idioma adicional. 
 
Evaluación: 
La evaluación de los candidatos deberá incluir el aval del Estado de 
pertenencia.  
El Secretario General y el Comité Ejecutivo se harán cargo de la evaluación 
de las candidaturas. En caso de que lo considere oportuno, dicho Organismo 
podrá solicitar el parecer de reconocidos profesionales y académicos. 
 
Consideraciones: 
La Convocatoria se hará sólo y exclusivamente a través de los Delegados 
miembros de la IILA, y todas las propuestas deberán llegar a la SG a través 
de los Delegados de los países latinoamericanos de la IILA. 
Se tomará en cuenta, además, sin que ello constituya medida 
discriminatoria, el número de mandatos que cada país ha tenido en la SSE 
desde la fundación de la IILA hasta la fecha (*). 
La IILA no ejerce restricciones de elección basadas en género o cualquier 
otra práctica que pueda considerarse discriminatoria.  
 
 
(*) La SG de la IILA entregará esta información a cada Delegado la solicite.  
 


