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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN PARA EL MONTAJE DE UNA PROPUESTA DE TITERES EN TORNO AL TEMA DE LA 
ALIMENTACIÓN TRADICIONAL 

 
Contratante: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Contraparte Nacional: Ministerio de Salud.  
 
 

I. CALIFICACIONES:  
1. Profesional especializado en artes escénicas o afín.  
2. Experiencia mínima de 2 años en trabajo con comunidades, aplicación de técnicas 

participativas. 
3. Experiencia en proyectos relacionados con patrimonio inmaterial y la conservación del medio 

ambiente. 
 
Duración: 3 meses WAE, a partir de la firma del contrato.  

 
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:  

 
Objetivo General: 
 

Elaborar un montaje de títeres en torno al tema de la alimentación tradicional, con el fin de 
presentar de forma atractiva esta temática en las comunidades seleccionadas en la actividad 
indicativa 1.1.2 “Promoción de los alimentos subutilizados y tradiciones alimentarias : Puriscal, 
Miramar, Nandayure, Caño Negro, Shiroles, Cahuita y Boruca”. 
 

III. FUNCIONES DEL CONSULTOR:  
 
Bajo la supervisión administrativa de la FAO, y la supervisión técnica del Coordinador asignado por 
el Ministerio de Salud, el Consultor desarrollará las siguientes actividades: 
 
1. Elaborar el montaje de una propuesta o guión básico que gire en torno a los temas de los  

alimentos subutilizados y las tradiciones alimentarias. 
 

2. Validar la propuesta del montaje o guión básico mediante su puesta en escena antes de su 
presentación oficial en las comunidades seleccionadas. 

 
3. Presentar la obra final en las 7 comunidades seleccionadas de la actividad indicativa 1.1.2 

Promoción de los alimentos subutilizados y tradiciones alimentarias: Puriscal, Miramar, 
Nandayure, Caño Negro, Shiroles, Cahuita y Boruca. 
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IV. DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. Presentar  la propuesta del montaje de títeres en un plazo de 1 mes  posterior a la fecha de la 
firma del contrato. Éste constituye el primer producto de esta contratación. 
 

2. Realizar una actividad de validación de la propuesta presentada por medio de la puesta en 
escena de la misma ante un público seleccionado. De ser necesario ajustar dicha propuesta 
según las sugerencias de los participantes en ella. 

 
3. Hacer presentación del montaje final en las 7 comunidades seleccionadas, según la siguiente 

disposición: 
 

Comunidad Fecha 
1. Puriscal  
2. Miramar  
3. Boruca  
4. Shiroles  
5. Cahuita  
6. Nandayure  
7. Caño Negro  

 
V. HONORARIOS 

 
El pago será realizado en 3 tractos según las siguientes consideraciones: 
 

1. Primer pago, contra montaje de títeres validado y actividad de validación realizada.  
2. Segundo pago, al realizar la presentación del montaje en 4 de las comunidades 

establecidas.  
3. Tercer pago (final), al finalizar las presentaciones y contra entrega de materiales 

generados en la consultoría.  
 
 

VI. CONDICIONES 
 

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. Todo producto y actividad debe contar con los vistos buenos de los coordinadores del Min. de 

Salud y de la FAO.  
 

4. El Consultor deberá participar en cualquier otra actividad de su competencia que se requiera 
durante el periodo de su contratación.  
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5. El Consultor deberá entregar al final de la Consultoría todos los materiales generados. La FAO 

se reserva el derecho de propiedad de los mismos, no obstante, se reconocerá la autoría del 
mismo.  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.  

 
Para participar en esta contratación sírvase a enviar su oferta de servicios y formulario de 
antecedentes personales completo, disponible en: www.fao.or.cr, en un sobre sellado a la 
Representación en Costa Rica de la FAO: Sabana oeste, de la POPS 600 oeste carretera vieja a 
Escazú, edificio esquinero a mano izquierda. 
Fecha de cierre de las aplicaciones: 8 de abril de 2011.  

http://www.fao.or.cr/�
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