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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS INTENSIVOS DE 
HIDROPONÍA POPULAR 

 
Contratante: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Contraparte Nacional: Fundación Parque La Libertad 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El proyecto “Parque Metropolitano La Libertad” (PLL) fue formulado por el Ministerio de Cultura y 
Juventud (MCJ), en compañía de otros ministerios, con el propósito de desarrollar un concepto y 
espacio de interacción y de gestión, de proyectos artísticos, ambientales, de cultura urbana y rural, 
con salidas comerciales y emprendedoras. Se localiza en la confluencia de varias comunidades 
urbano marginales entre los cantones de Desamparados y La Unión, una de las mayores 
aglomeraciones poblacionales de la zona sur de la Gran Área Metropolitana (GAM), San José, 
Costa Rica. 

Hacia el 2009, dentro del Eje Ambiental del proyecto se desarrolló un Plan de Gestión Ambiental; 
una propuesta para la conceptualización de un jardín botánico, de acuerdo a la ubicación 
establecida en el Plan Maestro aprobado en ese mismo año y una propuesta de diseño del módulo 
de huertas sostenibles. Entre los años 2010 y 2011 se iniciaron los procesos de arborización y 
preparación de suelos para la recuperación de áreas y de paisaje, donde varias de ellas se han 
efectuado con la colaboración de personas voluntarias. 

En la actualidad existe una gran demanda de la población circundante por comenzar a realizar 
actividades agro-ambientales prácticas, entre las cuales los sistemas de producción hidropónicos 
forman parte de las alternativas familiares para el abastecimiento doméstico de alimentos. 

Considerando que los espacios libres en las casas cada vez son más restringuidos, el PLL pretende 
brindar un espacio que motive a las familias a crear en esas áreas un pequeño proyecto 
hidropónico, el cual servirá como alternativa productiva doméstico. Este tipo de proyecto no solo 
beneficiará a las familias en cuanto al consumo de alimentos frescos y sanos, sino que también les 
garantizará en parte su seguridad alimentaria.  

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
Como parte las acciones a ejecutar en el Eje Ambiental del PLL, en beneficio de las familias que 
habitan en los alrededores, resulta fundamental brindar espacios que les permita obtener 
conocimientos acerca del sistema de producción hidropónico a modo de alternativas de 
producción familiar y doméstico. Para esto, se requiere brindar capacitación sobre los conceptos 
básicos, expuestos en una forma sencilla y práctica, de manera tal que las personas que participen 
puedan replicar fácilmente las enseñanzas recibida en el curso. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 General: 
 

Brindar conocimientos básicos a las familias que habitan a los alrededores del Parque La 
Libertad sobre los conceptos y técnicas básicas necesarias para implementar un pequeño 
proyecto hidropónico en sus hogares.   

 
3.2 Específicos: 

 
o Realizar 4 cursos intensivos de hidroponía popular, basado en la metodología 

aprender – haciendo. 
 
o Brindar los conocimientos técnicos básicos para que al finalizar el curso los 

participantes puedan establecer su sistema de cultivos hidropónicos de forma 
integral y ser capaces de realizarlo desde la planificación hasta la cosecha. 

 
 

4. ACTIVIDADES 
 

Considerando que la metodología a utilizar será la de aprender-haciendo, el consultor o la 
consultora, deberá realizar las siguientes actividades: 
 

- Presentar un resumen del contenido y programa del curso. 

- Establecer las bases de participación en los cursos. 

- Planificar y coordinar la realización de 4 cursos intensivos de hidroponía popular. 
Cada curso deberá realizarse con un mínimo de 6 horas y un máximo de 8 
(dependiendo del contenido del mismo), incluyendo la participación mínima de 10 
personas y un máximo de 20. La selección de participantes y comunicación deberá 
realizarse en estrecha coordinación con la Gestora Ambiental del PLL. 

- Planificar y coordinar, con la Gestora Ambiental del PLL, la compra de materiales y 
otros insumos básicos para la realización satisfactoria de los cursos. 

- Elaborar y preparar, con la Gestora Ambiental del PLL,  el material de apoyo para los 
participantes y los respectivos certificados del curso. 

- Elaborar un informe final con los resultados de los cursos realizados, junto con una 
lista de recomendaciones para actividades similares futuras. 
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5. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

- Realización de 4 cursos intensivos de hidroponía popular. 

- Al menos 50 personas capacitadas en la construcción de diferentes contenedores  
(manga, raíz flotante, macetas, vertiponía), preparación de diferentes medios,  
cosecha y limpieza de  sustratos.  

- Material de apoyo para la realización de los cursos en versión digital e impreso. 

- Informe de resultados 

 
6. PERFIL DEL INSTRUCTOR (A) 
 

- Experto o especialista en hidroponía popular, con experiencia de al menos 5 años. 

- Preferiblemente con conocimientos técnicos comprobables en hidroponía popular e 
intensiva 

- Experiencia comprobable en la realización de cursos de hidroponía. Preferiblemente 
con experiencia en la realización de cursos basados en la metodología aprender - 
haciendo. 

- Preferiblemente con certificación en hidroponía emitida por el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). 

- Facilidad de comunicación verbal y escrita. 

- Excelentes relaciones interpersonales. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Habilidad para planificar sus labores y trabajar en forma independiente sin requerir 
supervisión constante. 

 
7. ÁMBITO DE LA CONSULTORÍA 

  
El desarrollo de los cursos se realizará en las instalaciones del Parque La Libertad. 
 

8. TIEMPO DE LA CONTRATACIÓN 
 
1 mes de tiempo efectivo (WAE), a partir de la firma del contrato.  
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9. HONORARIOS 

 
US$1.000,00, en cuatro tractos de $250 que serán pagados por curso impartido.  
 
 

10. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
El desarrollo de la consultoría será fiscalizado por la Gestora Ambiental  del Parque La Libertad, y 
el oficial designado por la FAO para su seguimiento. 
 
 

11. Deberes y Responsabilidades 
 

1. Preparar un plan de trabajo y cronograma detallado para el desarrollo de la Consultoría. 
2. Contactar y coordinar las actividades necesarias para el desarrollo de la Consultoría con las 

partes nacionales involucradas. 
3. En colaboración con el coordinador asignado por la Representación de FAO y el coordinador 

asignado por el PLL, el Consultor deberá presentar informes de avances mensuales y un 
informe final a la FAO, con la estrategia y el plan de trabajo de la Consultoría, identificando 
resultados obtenidos, y recomendaciones. 

4. El consultor debe entregar a la FAO, cuatro informes parciales ejecutivos, los cuales deben 
contener el control de asistencia de los participantes (causas de deserción, si se presentan), 
dificultades presentadas y recomendaciones, desglosando actividades y tareas realizadas.  

5. El Consultor deberá entregar al final de la Consultoría todos los materiales e informes 
generados. La FAO se reserva el derecho de propiedad de los mismos. El Consultor no podrá 
utilizar los productos generados en esta Consultoría para actividades con fines de lucro, y solo 
podrá utilizarlos para otras actividades no comerciales con el debido consentimiento por 
escrito de la FAO. 

6. El Consultor deberá participar en cualquier otra actividad de su competencia que se requiera 
durante el periodo de su contratación. 

 
Interesados enviar curriculum vitae y formulario de antecedentes personales al correo 
electrónico:  FAOCR@fao.org, con copia a tatiana.vargas@fao.or.cr bajo el asunto “Vacante 
Cursos Hidroponía”. Las aplicaciones a esta consultoría estarán abiertas hasta el viernes 1 de 
abril del 2011.  
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