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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTOR ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD DE TRADICIONES ALIMENTARIAS 

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

I. OBJETIVO GENERAL: 
 

Desarrollar estrategias de revitalización de tradiciones alimentarias en las comunidades de Puriscal 
(Cerbatana y Barbacoas) y Shiroles (Shiroles y Suretka).  
 

II. CALIFICACIONES:  
 

• Profesional preferiblemente de las Ciencias Sociales, Agronomía, Biología o Educación.  
• Experiencia mínima de 5 años en trabajo con comunidades, aplicación de técnicas 

participativas. 
• Experiencia en proyectos relacionados con patrimonio inmaterial. 

 
 

III. FUNCIONES DEL CONSULTOR:  
 
Bajo la supervisión administrativa de la FAO, y la supervisión técnica del Coordinador asignado por 
el Ministerio de Salud y la coordinadora del Programa Cultura y Educación del Ministerio de 
Cultura y Juventud en función del Plan de Trabajo del Proyecto, el Consultor desarrollará las 
siguientes actividades: 
 

 
1. Elaborar un cronograma de trabajo. 

 
2. Aplicar los instrumentos de recolección de información desarrollados de forma previa para 

el componente de “tradiciones alimentarias”: “Guías de entrevistas para el estudio de una 
tradición específica” y “Ficha Etnobotánica”. 
 

3. Recuperar y sistematizar información recopilada. 
 

4. Profundizar en el estudio de cada tradición alimentaria seleccionada de antemano en cada 
comunidad del estudio o mediante el uso de otras fuentes primarias o secundarias. 
Generar un documento a propósito: 
 

a) Complementar la información recopilada con datos de otras fuentes (primarias o 
secundarias) para cada una de las tradiciones estudiadas 

b) Con base en la información del punto  anterior  producir un documento de 
descripción y caracterización de las tradiciones estudiadas (componentes :pasado 
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y presente), debilidades, fortalezas, perspectivas) con al menos los siguientes 
componentes: 

c) -Posición:  estado del arte 
d) -Problema: ¿qué pasa—con la tradición estudiada—si las condiciones actuales 

(estado del arte) no se modifican? 
e) -Posibilidades: se exploran las diferentes propuestas que se han ejecutado para la 

preservación de la tradición, como iniciativas propias de la comunidad o como 
iniciativas institucionales. 

 
5. Recomendar los mecanismos—novedosos y perdurables—para que las tradiciones 

alimentarias estudiadas se preserven en el tiempo como parte de la cultura alimentaria 
familiar y comunal.  Generar un documento a propósito: 
 

a) Elaborar un documento con propuestas—originales y perdurables--para la 
preservación de las tradiciones estudiadas que considere el conocimiento 
empírico  y el científico en sus diferentes ámbitos. Se completa el documento del 
punto 3 anterior (posición, problema y posibilidades),  al añadir un cuarto 
componente:  

b) Propuesta: desarrolla la propuesta que revitalice la tradición en estudio.  
 

6. Participar de las actividades de divulgación en las dos comunidades seleccionadas (Puriscal 
y Shiroles) que se organizan en relación con la actividad 1.2.2. 
 

7. Elaborar un documento de sistematización del proceso de recolección de la información y 
las tareas relacionadas al cumplimiento de los objetivos de la consultoría.  
 

8. Participar de las reuniones a las que se le convoque por parte de la Coordinación de la 
Actividad 1.2.2. 
 

 
IV. DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 
1. Presentar  un plan de trabajo en un plazo de 15 días posteriores a la fecha de la firma de este 

contrato.  
 

2. Contactar y coordinar las actividades necesarias para el desarrollo de la Consultoría con las 
partes nacionales involucradas. 

 
3. Generar actividades participativas con las comunidades, cuidando la representatividad local 

(hombres, mujeres, menores de edad, fuerzas locales), instituciones afines al tema, un mínimo 
de 10 personas.  

 
4. Brindar tres informes,  dos de avance y uno final, a presentar al concluir cada mes de 

contratación. Brindar listas de asistencia y de contacto.  



 
Programa Conjunto: 

“Políticas Interculturales para la inclusión y  
generación de oportunidades” 

 
Ventana de Cultura y Desarrollo 

 
 

 
 

 
 

V. TIEMPO DE LA CONTRATACIÓN 
 
3 meses WAE, a partir de la firma del contrato.  
 
 

VI. HONORARIOS 
 

US$6000, 3 pagos de US$2000 contra entrega y validación de informe de avance de la consultoría.  
 

VII. CONDICIONES 
 
1. La presente contratación es un esfuerzo de fortalecimiento de las acciones que realiza el 

Programa Cultura y Educación del Ministerio de Cultura y Juventud por lo que este último 
programa se compromete a utilizar y dar continuidad a la propuesta de esta consultoría.  

2. En colaboración con el coordinador asignado por la Representación de FAO y el coordinador 
asignado por el Ministerio de Salud, el Consultor deberá presentar un total de 3 informes: 1 
plan de trabajo, 2 informe de avance de las actividades y 3 informe final a la FAO, 
identificando resultados obtenidos y recomendaciones, que debe contar con los vistos buenos 
de los coordinadores del Min. de Salud y de Cultura y Juventud. 

3. El Consultor deberá entregar al final de la Consultoría todos los materiales e informes 
generados. La FAO y el Ministerio de Cultura y Juventud se reservan el derecho de propiedad 
de los mismos, no obstante, se reconocerá la autoría del Consultor de estos informes. 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. 

4. Contactar y coordinar las actividades necesarias para el desarrollo de la Consultoría con las 
partes nacionales involucradas. 

5. 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. 

6. 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.  

7. 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 
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escrito de la FAO. 
8. 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:  FAO_CR@fao.org, con copia a tatiana.vargas@fao.or.cr bajo el asunto “Vacante 
Cultura y Educación”. Las aplicaciones a esta consultoría estarán abiertas hasta el viernes 6 de 
mayo de 2011.  
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