
 
 

 

Diseño de una metodología para la promoción y fomento de Estilos de Vida 

Saludables, basados en dietas nutricionales de la población escolar y la 

población en general. 

 

Introducción. 

Las últimas cifras disponibles sobre obesidad en la población escolar con un 25% de 

los países de la Región SICA, y en la población adulta cerca del 58% en los países 

de Latinoamérica, estas cifras incluyen a los países de Centroamérica y República 

Dominicana; y reflejan que este sigue siendo un factor de riesgo por las 

consecuencias que en materia de salud se derivan de ella (diabetes, 

enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, problemas de visión, etc), 

lo cual sigue afectando el perfil de la región en lo referente a enfermedades no 

transmisibles (ENT) o también llamadas enfermedades crónicas la atención de este 

tema en la población adulta demanda un abordaje que implica renglones 

presupuestarios importantes y afectaciones en la calidad de vida de las personas 

que la padecen y en las posibilidades de recuperación no presentan buenos 

indicadores. 

Desde la perspectiva de la población escolar el abordaje si bien es desde el punto 

de vista clínico en quienes ya la padecen (y estos tienen mayores posibilidades de 

salir del problema), lo más importante es hacer un abordaje desde el punto de vista 

preventivo lo que implica promover y fomentar un cambio cultural en los hábitos 

nutricionales, lo cual es consecuente con el proceso de formación integral de los 

estudiantes. 

Con esa visión presente la CECC/SICA con el auspicio y respaldo institucional de la 

FAO, ha trabajado recientemente en una Estrategia para insertar todos los 

“conceptos de nutrición saludable” en las mallas escolares de los sistemas 

educativos de la región SICA con un enfoque transversal a efecto de que se ha 

desarrollado desde diferentes ámbitos disciplinarios y a lo largo de todo el proceso 

de formación de los niños y jóvenes. Este proyecto ha caminado asociado al 

concepto de Agricultura Familiar (AF) con el propósito de articular al menos los 

siguientes elementos:  

• Ofrecer alternativas de adquisición de alimentos saludables aún en los 

entornos sociales más sensibles. 

• Promover la AF como una estrategia de desarrollo comunitario sobre la base 

de la transformación de los hábitos alimenticios. 

Por otro lado, desde la política de intersectorialidad que fundamenta el Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA) parece muy oportuno incorporar la visión de 

los sistemas y Ministerios de Salud por lo que hemos coordinado con la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y otras 



 
 

 

entidades del SICA como SISCA, PROGRESAN, CAC; la incorporación gradual al 

abordaje del tema. 

En este marco de avance se hace necesario dar los pasos siguientes para el 

desarrollo de esta estrategia orientada a este cambio cultural a través de la 

promoción y fomento de Estilos de Vida saludables, basados en una correcta 

nutrición, en actividad física y en una buena salud mental. 

Para ello requerimos el desarrollo de una metodología para llevar a cabo la 

promoción y fomento de los mismos, en los espacios escolares, incluyendo a todos 

los actores (estudiantes, docentes, administrativos, padres y madres de familia), 

pero también en la comunidad en general aprovechando como elemento 

motivador en la campaña la actual coyuntura de la pandemia del COVID-19 en 

donde uno de los factores con morbilidad más determinantes es precisamente la 

obesidad de la población adulta por todas las implicaciones que tiene en la salud 

de la población y en donde un elevado porcentaje de las defunciones se han 

asociado precisamente a estos factores que son consecuencia de una mala 

cultura nutricional que promueve esos altos índices de diabetes y todas las 

patologías que de ella se derivan. 

Esta metodología que propicie la precitada campaña de promoción y fomento de 

estilos de vida saludable como estrategia para la prevención de la obesidad a 

través de ese cambio de cultura alimentaria/nutricional va a requerir el desarrollo 

de un análisis de toda la normativa y regulaciones que sobre el particular hayan 

desarrollado los países de la región en relación con su efectividad y consecuentes 

ajustes y recomendaciones si fuere el caso, pero fundamentalmente para definir 

los instrumentos y criterios para los mensajes comunicacionales a la población para 

la campaña de prevención precitada. 

Por otro lado, este análisis y relación de factores deberán surgir los criterios y 

mecanismos para la capacitación de docentes en servicio a efecto de lograr el 

empoderamiento en la materia de todos los actores responsables pues frente a la 

nueva realidad en temas educativos esta capacitación debe incluir también a las 

familias y de allí la importancia de la campaña de promoción, fomento, 

divulgación y comunicación de la estrategia en mención. 

 

a) Objetivo de la consultoría 

Difundir e identificar información relevante para propiciar cambios culturales en la 
sociedad sobre la importancia de una Educación Alimentaria Nutricional (EAN) 
desde los primeros años de vida, en los ambientes escolares y durante la vida 
adulta (ver las consecuencias ante el la pandemia del COVID-19, asociadas con 
morbilidades producto de una mala nutrición)  



 
 

 
 

b) Productos esperados 
1. Informe de reunión de expertos en materia de Promoción de Estilos de Vida 

Saludables desde áreas como salud, desarrollo social y educación, para 
visualizar los problemas de los países de la Región SICA en materia de 
alimentación. 

2. Documento que contenga el diseño de una metodología para promover 
y fomentar estilos de vidas saludables, basado en dietas nutricionales, 
actividad física y salud mental. 

3. Documento/diagnóstico en base al análisis de los marcos normativos y 
regulatorios para la elaboración de un diagnóstico que permita evidenciar 
la efectividad de estos, en relación con las medidas de acción y, combate 
a la obesidad y malnutrición sostenido con datos estadísticos de los países 
de la Región SICA, en coordinación subregional con FAO, CECC COMISCA 
y CAC. 

4. Informe escrito del Taller de divulgación virtual de la revisión, actualización 
de normas y reglamentaciones. 

5. Elementos de comunicación (slogan, frases, posters, afiches, audios, 
grabaciones y otros digitales) en materia de nutrición en la población 
escolar y la población adulta, para la elaboración de la campaña de 
divulgación en esta materia (1. Tomar información de los diálogos, 2. 
Documento de metodología de mallas curriculares, 3. De la reunión de 
expertos  

 

c) Actividades principales. 
• Organización y participación en una reunión de expertos en materia de 

Promoción de Estilos de Vida Saludables desde áreas como salud, desarrollo 
social y educación, para visualizar los problemas de los países de la Región 
SICA en materia de alimentación con un enfoque especifico en tiempos 
de la Pandemia del COVID 19.  

• Recopilación de la información obtenida de la reunión de expertos para 
plasmarla en la Metodología de difusión y comunicación estilos de vidas 
saludables, basado en dietas nutricionales que contribuyan al 
fortalecimiento del sistema inmunológico, tomando en cuenta la 
trascendencia que tienen bajo la perspectiva de la crisis sanitaria por 
COVID-19. 

• Revisión de toda la información existente y elaboración de un cuadro 
sinóptico en materia de alimentación nutricional con la información 



 
 

 
existente en las Direcciones Nacionales de los Ministerios de Educación 
encargados de los Programas de Alimentación Escolar y otras unidades 
responsables de la atención educativa, en coordinación con los Enlaces 
nacionales de la CECC en los Ministerios de Educación de la región SICA 
(organización y procesamiento de la información existente en la CECC y 
en la FAO de los diálogos de los países, documento de mallas curriculares, 
cápsulas pedagógicas, taller de revisión de normativas, y en materiales 
informativos de la FAO recibida, que le provean de material para el 
diagnóstico). 

• Realización de eventuales de entrevistas a funcionarios de los Ministerios de 
Educación de la Región para clarificar información recibida 

• Diseñar y ejecutar el Taller de divulgación (virtual) con a las autoridades de 
nutrición y directores de currículo en los Ministerios de Educación, con el 
acompañamiento técnico de la FAO. Este taller versará sobre los aportes 
obtenidos en la reunión de expertos, sobre el diagnóstico de las normativas 
y marcos regulatorios, los diálogos país, mallas curriculares. 

• Elaborar la hoja de ruta, para el taller arriba indicado de manera que se 
dé continuidad en cada país para el desarrollo de un Plan de Acción 
referente a:  1. Adquisición de productos inocuos con especial énfasis en la 
Agricultura Familiar en todos los espacios en donde sea posible de acuerdo 
a la normativa vigente, 2. Implementación de los menús saludables en 
espacios escolares, 3. Incluir en la gestión del currículo toda la temática 
incluidas en las Unidades Pedagógicas y; 4. Involucrar a la comunidad 
educativa como corresponsable ante el combate de la obesidad.   

• Redacción del Informe Final de la consultoría que integre apreciaciones de 
los productos realizados para la campaña de difusión y del curso de 
formación docente. 

 

d) Duración. 

Las actividades técnicas de la consultoría se desarrollarán en el período 
comprendido entre el 07 de octubre y el  04 de diciembre del año 2020.  

 

 

e) Forma de pago. 

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.  

Primer pago: 50% una vez realizada la actividades correspondientes a los 
productos 1 y 2. (Al 04 de noviembre 2020) 

Segundo pago: 25% Una vez entregado y recibido a conformidad los productos 3 
y 4. (Al 24 de noviembre 2020) 

Tercer pago: 25% a la entrega del producto 5, con su respectivo informe de la 
consultoría. (Al 04 de diciembre 2020) 

 

f) Perfil del Consultor  

1. Formación académica: 

• Licenciatura en Nutrición. 
• Especialidad en salud pública/epidemiología (a nivel de postgrado, 

maestría o doctorado)  

2. Experiencia profesional 

• Al menos 3 años de experiencia comprobada en servicios de Salud Pública 
• Al menos 3 años de experiencia comprobada en servicios de Nutrición. 
• Al menos 3 años de experiencia en docencia. 

3. Competencias y habilidades 

• Capacidad de análisis y síntesis de documentos 
• Con experiencia en comunicación y manejo de grupos. 
• Con conocimiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y 

de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC).  
• Con capacidad comprobada de investigación y sistematización de 

documentos. 

 

 

g) Control y seguimiento 

El control y seguimiento del trabajo del consultor corresponde directamente al 
Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA quien asigna a la Dirección Técnica, 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones del consultor en cuanto al 
contenido, calidad del servicio y cumplimiento de los plazos estipulados. 



 
 

 
Postulación 

Las personas interesadas en brindar sus servicios profesionales deberán enviar a 
Elibeth Venegas, Directora de Proyectos de la CECC/SICA, al correo electrónico 
evenegas@ceccsica.com con copia a darroyo@ceccsica.com , a más tardar el 
02 de octubre del año 2020 a las 16:00 horas, los siguientes documentos en 
formato digital: 

• Carta de interés que incluya un sucinto enfoque metodológico con el que 
abordarían la consultoría y los honorarios por sus servicios de consultoría. 

• Currículo actualizado (máximo 3 páginas). 
• Copia o referencia de algún documento de producción propia relacionado 

con el tema principal de la consultoría. 
• Copia del último título académico. 
• Documento de identificación. 
• Carta donde se exprese la estipulación de costo de la consultoría 
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