
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
NOMBRE DE LA CONSULTORÍA 

 
Documento técnico de “Estrategia Regional para la Promoción de Ambientes Alimentarios 
Saludables en los Centros Educativos y la Inserción de la Educación Alimentaria y 
Nutricional en las Mallas curriculares en los programas educativos de los países de la 
Región SICA”. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) y La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), se encuentran desarrollando el proyecto articulación institucional para 
el vínculo de la agricultura familiar a Programas de Alimentación Escolar (PAE) en la Región 
SICA”, esto con el apoyo de un comité intersectorial y regional de las diferentes instituciones 
del SICA (COMISCA, PROGRESAN y SISCA), cuyo objetivo es fortalecer las capacidades 
institucionales de la región, para la gestión efectiva de las compras públicas a la agricultura 
familiar para los PAE, a través del análisis e intercambio entre actores relevantes sobre la 
normatividad existente en cada uno de los países participantes. 
 
Los PAE son reconocidos como parte de las políticas de protección social. Los PAE tienen el 
potencial de contribuir con más de uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. Los PAE, con una mirada de sostenibilidad, de desarrollo y de derecho humano, 
pueden contribuir con la erradicación del hambre (ODS2), promover la salud (ODS3) y 
motivar la asistencia de los niños a las escuelas y favorecer su educación (ODS4). Asimismo, 
los PAE vinculados con los esquemas de compras públicas de la agricultura familiar (AF) 
favorecen:  el crecimiento económico y lucha contra la pobreza (ODS1); la diversidad de la 
oferta alimentaria; y son vehículo para la educación en alimentación y nutrición (EAN) 
mediante la adopción de prácticas alimentarias más saludables y sostenibles.   
 
A nivel de la Región SICA, la agricultura familiar ha sido definida como “un modo de vida, 
caracterizado por la realización de diversas actividades agropecuarias, pesqueras, acuícolas, 
agroforestales, artesanales, de procesamiento, prestación de servicios, de carácter rural y/o 
urbano; predominando el trabajo familiar tanto en las parcelas familiares como en las 
formas asociativas de producción. La agricultura familiar provee alimentos, nutrición e 
ingresos; aporta servicios eco-sistémicos, y tiene el potencial de generar dinámicas 
económicas territoriales; es un espacio de aprendizaje y fuente de conocimiento para las 
actuales y nuevas generaciones, hace uso de tecnologías que preservan la riqueza cultural 



 

y la biodiversidad1.” Más recientemente, el 27 de junio de 2018 el Consejo de Ministros de 
Agricultura del SICA aprobó la “Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y 
Afrodescendiente de la Región SICA 2018 – 2030 (PAFCIA), como marco de referencia 
regional de políticas públicas.” 
 
 
Dentro del marco del proyecto regional de FAO “Articulación institucional para el vínculo de 
la Agricultura Familiar (AF) a (PAE) en los países de la región SICA” - que comprende El 
Salvador, Guatemala, Republica Dominicana, Honduras, Costa Rica y Panamá-, se ha 
propuesto el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la región para la gestión 
efectiva de las compras públicas de alimentos a la AF para los PAE. Dicho proyecto propende 
la realización de reuniones de discusión técnica estructuradas para el análisis e intercambio 
de procesos, lecciones aprendidas y buenas prácticas de funcionarios de cada uno de los 
países y desde sus respectivos mandatos institucionales.   
Para este proyecto será fundamental analizar las investigaciones de análisis de la 
conformación de los menús escolares versus la malnutrición escolar que muestran los 
indicadores de la región y enfocarnos en brindar una formación educativa que promueva 
los cambios culturales necesarios para mejorar los patrones de alimentación, evitar o 
disminuir el consumo excesivo de alimentos altamente procesados y bebidas azucaradas. 
Por otro lado, es necesario incorporar dentro de la propuesta de mallas curriculares el 
concepto de vida saludable en procura de disminuir el sedentarismo, promoviendo 
actividad física, unida alimentación saludable y actividades sociales del disfrute y sana 
convivencia dentro de los centros escolares y comunidades locales.  
 
 
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Promover Ambientes de Alimentación Saludable y Nutricional con un documento técnico 
de Estrategia Regional para la Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables en los 
Centros Educativos, en las comunidades educativas, en los proveedores de alimentos a los 
PAE y la Inserción de la Educación Alimentaria y Nutricional en las Mallas curriculares de los 
países de la Región SICA. 
 
Capacitar a un equipo de 20 docentes de la región en “Formación de formadores en hábitos 
de alimentación y vida saludable” a partir de la incorporación de la temática en las mallas 
curriculares de los docentes desde su práctica pedagógica en las comunidades educativas2. 
 
 

 
1 Tomado de: Directrices para el Reconocimiento e identificación de la Agricultura Familiar en el ámbito de la 

Comisión Centroamericana y de República Dominicana de Agricultura Familiar (CCAF), junio de 2017 

2 Comunidades educativas: estudiantes, padres y madres de familia, administradores educativos, docentes, 
proveedores locales, administradores de sodas escolares y de comedores escolares. 



 

 
 
 
PRODUCTOS 

1. Un Plan de trabajo de la propuesta metodológica y cronograma de ejecución de la 
consultoría elaborado. 

2. Diseñar e implementar la propuesta y el plan de trabajo para el fomento de la 
alimentación saludable y nutricional en las mallas curriculares de los países del SICA  

3. Crear un documento técnico de Estrategia Regional para la Promoción de Ambientes 
Alimentarios Saludables en los Centros Educativos y la Inserción de la Educación 
Alimentaria y Nutricional en las Mallas curriculares, con las Unidades Pedagógicas 
de inclusión de la temática de primer grado escolar a sexto año de colegio desde los 
programas educativos de los países de la Región SICA, con un enfoque intersectorial: 
Educación Salud, Agricultura y Desarrollo Social y que además incorpore la 
apropiación y participación de las comunidades educativas. 
 

4. Revisión de recomendaciones y conclusiones emitidas al documento propuesta en 
el Consejo de Ministros, conclusiones del Primer y segundo Taller de Vinculación de 
la AF a los PAE, así como los diálogos nacionales para fortalecer la propuesta.  
 

5. Socializar, para revisión con los técnicos de los Ministerios de Educación de los ocho 
países e incorporar las sugerencias, al documento técnico de Estrategia Regional 
para la Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables en los Centros Educativos 
y la Inserción de la Educación Alimentaria y Nutricional en las Mallas curriculares con 
las Unidades Pedagógicas, con los Unidades Pedagógicas (Las unidades pedagógicas 
contienen los procesos, materiales y recursos que se requieren por grado para 
introducir las acciones hacia una temática), de inclusión de la temática de primer 
grado escolar a sexto año de colegio desde los programas educativos de los países 
de la Región SICA. 
 

6. Consolidar el documento de Unidades Pedagógicas de Estrategias Nacionales en 
documento denominado “Estrategia Regional”, con los aportes de los equipos 
técnicos de los ministerios de Educación. 
 

Planificar y ejecutar una capacitación a un equipo de 20 “formador de formadores”, 
representantes de cada uno de los países de la región SICA con las Unidades Pedagógicas 
elaboradas dentro del documento “Ambientes de Alimentación Saludable y Nutricional con 
un documento técnico de Estrategia Regional para la Promoción de Ambientes Alimentarios 
Saludables en los Centros Educativos, en las comunidades educativas, en los proveedores 
de alimentos a los PAE y la Inserción de la Educación Alimentaria y Nutricional en las Mallas 
curriculares de los países de la Región SICA” 

 
 



 

 
  

PERFILES DEL EQUIPO DE PERSONAS REQURIDO 
 
COMPETENCIAS 
 
• Tiene conocimientos prácticos pedagógicos y curriculares en el desarrollo de propuestas 

educativas. 
• Tiene conocimientos de los programas alimenticios escolares de los países de la región 

SICA. 
• Conocimiento en desarrollo de propuestas de Estilos de Vida Saludable 
• Tiene experiencia en el desarrollo de Unidades pedagógicas escolares. 
• Tiene conocimientos nutricionales de los Menús Escolares de la Región SICA 
• Tiene creatividad e innovación para la coordinación y manejo de actividades. 
• Tiene excelentes destrezas organizacionales y habilidad para desarrollar múltiples tareas 

efectivamente. 
• Tiene experiencia en el desarrollo de capacitaciones a docentes. 
• Tiene sentido de confidencialidad. 
• Conocimiento sobre la integración regional, educación y nutrición a nivel internacional 
• Dominio del español (oral, escrito, lectura); cuenta en el equipo con una persona que 

puede realizar la transferencia de las capacitaciones en inglés y en español. 
• Altamente motivado (a); capaz de trabajar por objetivos, con mucha iniciativa y 

disponibilidad de viajar fuera de San José a los sitios del proyecto.  
• Capacidad de trabajo en ambientes bajo presión y en situaciones de emergencia; 
• Conocimientos en el uso de la Internet y manejo de herramientas electrónicas (Word, 

Excel, Power Point) 
• Excelentes habilidades de comunicación escrita e interpersonal; excelentes relaciones 

interpersonales; capacidad de negociación; excelentes destrezas de gestión y 
facilitación; destrezas para la conducción de equipos de trabajo en grupo y de 
supervisión. 

 
REQUISITOS Y CALIFICACIONES 
 
• Grado universitario de licenciatura en Ciencias sociales, nutrición, educación y 

administración de proyectos, salud pública, Actividad Física,deseable maestría. 
• Experiencia en organizaciones relacionadas con educación y creación de mallas 

curriculares y sus respectivas estrategias de implementación.  
• Experiencias de trabajo demostrables, que involucren el desarrollo de instrumentos de 

gestión de estrategias a nivel regional en materia educativa. 
• Experiencias de trabajo demostrables, que involucren procesos participativos y de 

negociación con multiplicidad de actores y sectores. 
• Experiencia en la ejecución de capacitaciones a docentes (comprobable). 
• Deseable conocimiento en Derechos Humanos, igualdad de género y empoderamiento 

de las mujeres y las niñas 



 

• Deseable conocimiento sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la Política 
Educativa Centroamericana. 

 
 
PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
 
Esta consultoría tendrá una duración de 4 meses, iniciando a partir de la firma del respectivo 
contrato. 
 

ÁREA GEAGRÁFICA QUE SE VA A CUBRIR 
Países de la Región SICA 
 
HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
 
Las personas oferentes deberán presentar una oferta económica en dólares por el valor 
total de sus servicios profesionales para las tareas solicitadas por la consultoría. Los costos 
de las actividades tales como talleres, reproducción de materiales, desplazamiento local 
para visitas de terreno y comunidades en funciones de la consultoría, corren por cuenta del 
proyecto y no deben ser incluidos en la oferta económica.  
 
Los honorarios serán pagados en dólares* y se harán 3 tractos contra la aprobación por 
parte del Coordinador o Coordinadora del Proyecto de cada uno de los productos. El plazo 
máximo de la consultoría es de 4 meses, pero se puede presentar los productos antes de 
los plazos estipulados. 
 
 
*Cabe destacar que cada pago se realizará contra la factura respectiva de acuerdo con los 
lineamientos tributarios oficiales en su país y los productos recibidos a conformidad por 
parte de la CECC/SICA. Si el consultor no posee cuenta bancaria en Costa Rica, asumirá el 
costo de las transferencias internacionales.  
 
 
EVALUACION DE LAS OFERTAS  
 
La evaluación de las ofertas recibidas se realizará en dos etapas: 
 

Oferta Puntaje Máximo 

1. Técnica  100 

2. Económica 50 

 Total 150 

 
Primera etapa: Evaluación de la oferta técnica. (100 puntos - I Etapa): 



 

 
Esta primera etapa contempla la evaluación de la experiencia de la persona oferente y su 
correspondencia con los Términos de Referencia, según los siguientes criterios: 
 
Matriz de Evaluación 
 

Perfil Requerido y Evaluación de Ofertas 
Puntaje máximo 100 

1 
10 

Grado académico: Grado 
universitario de licenciatura en 
educación, nutrición, tecnología de 
alimentos, agronomía, planificación 
administración, sociología, deseable 
maestría. 

Máster o superior: 10 puntos 

Licenciatura: 5 puntos 

No cumple condición: 0 puntos 

2 
20 

Experiencia en organizaciones 
relacionadas con Educación, gestión 
de proyectos y/o nutrición 
 

Más de 5 años de experiencia: 20 
puntos   

De 4 a 5 años de experiencia: 15 
puntos   

De 1 a 3 años de experiencia: 10 
puntos 

No cumple condición: 0 puntos 

3 
20 

Experiencias de trabajo que 
involucren el desarrollo de 
instrumentos curriculares y/o 
estrategias de promoción de 
ambientes alimentarios saludables 
en ambientes escolares 

Más de 5 experiencias: 20 puntos 

De 4 a 5 experiencias: 15 puntos 

De 1 a 3 experiencias: 17 puntos 

No cumple condición: 0 puntos 

4 
20 

Experiencias de trabajo que 
involucren procesos participativos y 
de negociación con multiplicidad de 
actores y capacitaciones a docentes.  

Más de 5 experiencias: 20puntos 

De 4 a 5 experiencias: 17 puntos 

De 1 a 3 experiencias: 10 puntos 

No cumple condición: 0 puntos 
 



 

5 
20 
 

Metodología y enfoque 
propuesto para el 
desarrollo de la 
consultoría. 

La metodología y enfoque propuesto para el 
desarrollo de la consultoría exceden los 
requerimientos mínimos establecidos, 
demuestran un amplio manejo de conceptos y 
métodos apropiados para cumplir con el 
objetivo y un alto grado de innovación: 20 
puntos 

La metodología y enfoque propuesto para el 
desarrollo de la consultoría son satisfactorios y 
demuestran manejo de algunos conceptos y 
métodos apropiados para cumplir con el 
objetivo: 10 puntos 

La propuesta carece de una metodología y 
enfoque que resulten adecuados para el logro 
de los objetivos planteados en la consultoría y 
no demuestra conocimiento de conceptos y 
métodos apropiados para desarrollar los 
productos solicitados: 0 puntos 

7 
10 

Definición del trabajo por 
realizar 
 

La definición del trabajo por realizar detalla con 
claridad el alcance de cada producto solicitado 
y se encuentra ajustada a los resultados 
planteados en los TdRs: 10 puntos 

La definición del trabajo cumple con lo 
solicitado en los TdRs: 7 puntos 

La definición del trabajo a realizar no presenta 
claridad en cuanto a su alcance o no se ajusta a 
los requerimientos de los TdRs: 0 puntos 

 
II Etapa 
La(s) persona(s) oferente(s) deberá presentar una oferta económica detallada en dólares, 
que contenga el valor total de sus servicios para las tareas solicitadas por la consultoría, en 
la cual deberán estar considerados los montos por concepto de honorarios. Los costos de 
las actividades tales como talleres, reproducción de materiales, etc. corren por cuenta del 
proyecto y no deben ser incluidos en la oferta económica. 50 puntos  
 
Esta consultoría tiene 3 áreas de expertis (currículum, pedagogía y salud o nutrición) por 
tanto se valorará a las personas naturales o jurídicas que obtenga el puntaje total más 
alto, sumando de las dos etapas y mostrando evidencia de las capacidades técnicas. 
 



 

REQUISITOS DE LA APLICACIÓN 
 
Las personas que deseen postularse para esta consultoría deben necesariamente enviar los 
siguientes documentos: 
 
1. Hoja(s) de vida actualizada(s) que aporte la información necesaria para demostrar las 

calificaciones académicas, conocimiento y experiencia que la faculten para el 
desempeño de las tareas solicitadas en estos términos de referencia. 

2. Propuesta técnica detallando la metodología y enfoque propuesto para el desarrollo de 
la consultoría, detallando ampliamente cada producto y la metodología que se aplicará 
para el logro del mismo, así como la definición del trabajo a realizar para el 
cumplimiento del alcance y resultados planteados en los TdRs, así como un Plan de 
Trabajo con las actividades programadas y los tiempos definidos para cada una de ellas. 

3. Oferta económica en dólares, que indique el precio total del contrato. 
4. Copias de títulos universitarios y los comprobantes necesarios para demostrar las 

calificaciones solicitadas. 
  
La presentación de todos los requisitos descritos anteriormente es obligatoria, la falta u 
omisión de alguno(s) de los requisitos invalida la oferta, por ser considerada como 
incompleta. 
 
Las aplicaciones deberán dirigirse únicamente a la dirección electróncomo máximo el 15 de 
noviembre 2019,  indicando en el asunto del correo: agonzalez@ceccsica.com 
 
Debe enviarse cada documento en archivos separados, que no superen los 35Mb, 
identificados por el nombre del documento y de la persona oferente, adjuntos en un único 
correo.  En caso de superar los 35MB, favor enviar los adjuntos distribuidos en varios 
correos. 

Este proceso está dirigido a personas naturales o jurídicas máximo 3 personas.   

La fecha límite para la recepción de ofertas el 15 de noviembre, a las 16:00 horas (Costa 
Rica). No se atenderán consultas técnicas o administrativas vía telefónica y deberán 
dirigirse únicamente agonzalez@ceccsica.com como máximo el 12 de noviembre 2019  
 

Solamente se contactarán las personas seleccionadas 
Se invita a las mujeres a presentar sus ofertas 

mailto:agonzalez@ceccsica.com

