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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE COCINA POPULAR COSTARRICENSE Y 
CENTROAMERICANA 

 
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. 

En el contexto del Programa Conjunto de Políticas Interculturales para la Inclusión y Generación de 
Oportunidades de la Ventana Cultura y Desarrollo, se está suscitando la “Promoción de Alimentos 
Subutilizados y Recuperación de Tradiciones Alimentarias”. Es así, que con el apoyo de la FAO y del 
Ministerio de Salud, se han impulsado diferentes propuestas para la revitalización de tradiciones 
alimentarias para su sostenibilidad y uso en los ámbitos familiares y comunales, para su mejor 
alimentación y como potenciales fuentes de ingreso.  

 
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 promover la 
recuperación del conocimiento popular en relación a las tradiciones agroalimentarias.  Este 
ejercicio pasa por el empoderamiento cultural en la materia, habida cuenta del impulso que la 
publicidad de cualquier tipo de alimentación—menos la tradicional—tiene en los medios de 
comunicación e incluso en los mismos centros de educación formal. 

La realización de los cursos se constituyen en un esfuerzo por dar valor a la tradición, como raíz 
identitaria, pero también como fuente de cambio basado en la tradición costarricense y de 
Centroamérica. Los mismos aparecen también como la extensión del prestigio que da la “alta 
cocina”, en la que algunas personas incursionan en la tradición popular donde cada preparación es 
originaria.  

Los cursos se han diseñado en procura de tomar como base la tradición alimentaria desde la que 
los participantes pueden tomar sus propias decisiones de uso de la culinaria, con énfasis sin 
embargo, en su revitalización.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 General: 
 
Impartir cursos de Cocina Tradicional Costarricense y Centroamericana, en sus componentes 
teóricos y prácticos. 

 
3.2 Específicos: 

 
o Realizar los cursos prácticos de cocina tradicional que permitan a revitalizar las 

tradiciones agroalimentarias de Costa Rica y de Centroamérica. 
 
o Brindar los conocimientos básicos para que los participantes obtengan los 

conceptos fundamentales acerca de la preparación de comidas tradicionales a 
base de ingredientes de alimentos sub-utilizados. 

 
 

4. ACTIVIDADES 
 

Considerando los objetivos planteados el o los consultores, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- Presentar la o las propuestas de tradiciones alimentarias populares que desarrollará. 

- Presentar un resumen del contenido y cronograma del curso. El o la Consultora 
deberá considerar elaborar una guía o un recetario sobre la preparación de los 
alimentos que demostrará durante el mismo. 

- Proponer y coordinar, con el personal designado por el Parque La Libertad  y la FAO, 
la metodología teórica – práctica a emplear durante el desarrollo del curso.  

- Planificar y coordinar la realización del curso. Éste deberá realizarse en un mismo día, 
con un mínimo de 3 horas y un máximo de 6 (dependiendo del contenido del mismo). 
Deberá considerarse que la participación mínima será de 10 personas y un máximo de 
20. La selección de participantes y comunicación deberá realizarse en estrecha 
coordinación con el personal designado por el Parque La Libertad  y la FAO para el 
seguimiento. 

- Planificar y coordinar, con el personal designado por el Parque La Libertad  y la FAO, 
la compra de materiales, ingredientes y otros insumos básicos para la realización 
satisfactoria del curso. 

- Elaborar y preparar, con el personal designado por el Parque La Libertad  y la FAO,  el 
material de apoyo para los participantes y los respectivos certificados del curso. 
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- Presentar al final del curso, la lista de participantes y el material de apoyo elaborado, 
en versión digital e impreso. 

 
5. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA 

 
- Realización de 4 cursos prácticos de cocina tradicional costarricense y 

centroamericana. 

- Al menos 20 personas capacitadas por curso, en la preparación de alimentos 
tradicionales. 

- Preparación de material de apoyo para la realización del curso, en versión digital e 
impreso. 

 
6. PERFIL DEL O LOS CONSULTORES / INSTRUCTOR (ES) 
 

- Especialista en cocina tradicional, preferiblemente costarricense y/o 
centroamericana. 

- Deseable con conocimientos prácticos comprobables. 

- Preferiblemente con experiencia en la realización de cursos de cocina, deseable en 
cocina popular.  

- 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. 

- Tener el Curso de Manipulación de Alimentos aprobado por el Ministerio de Salud. 

 
7. ÁMBITO DE LA CONSULTORÍA 

  
El desarrollo de los cursos se realizará en las instalaciones del Parque La Libertad, o en sus 
cercanías. 
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8. TIEMPO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El o los consultores serán contratados por el tiempo de duración del o los cursos que impartirán, 
bajo la modalidad de contrato por servicios de capacitación. 
 

9. HONORARIOS 
 
Doscientos cincuenta dólares estadounidenses ($250,00) por curso, pagados en un tracto, una vez 
terminado el mismo. 
 
 

10. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
El desarrollo de la consultoría será fiscalizado por el personal designado del Parque La Libertad, y 
el oficial designado por la FAO para su seguimiento. 
 
  
 
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 
Tradiciones Alimentarias”. Las aplicaciones a esta consultoría estarán abiertas hasta el jueves 16 
de junio de 2011.  
 

mailto:FAO_CR@fao.org�
mailto:tatiana.vargas@fao.or.cr�

