
 
Programa Conjunto: 

“Políticas Interculturales para la inclusión y  
generación de oportunidades” 

 
Ventana de Cultura y Desarrollo 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTAL E HISTORIAS DE VIDA SOBRE TRADICIONES 

ALIMENTARIAS EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA 
 

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

 
1. CONTEXTO  

 
Esta producción se enmarca dentro del Programa Conjunto: Políticas Interculturales para la 
inclusión y generación de oportunidades, proyecto proveniente del Fondo Naciones Unidas-
España para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Fortalecer las tradiciones alimentarias a partir del conocimiento y la experiencia de 
los pobladores de la Zona Norte, principalmente, aquellos han participado del 
Programa Conjunto Cultura y Desarrollo, para promover  la continuidad de éstas 
tradiciones y su importancia para la naturaleza y la identidad cultural. 
 

3. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
3.1. Documental  educativo-promocional de 20 minutos, sobre las tradiciones alimentarias, y 

sus diferentes formas de trabajo, haciendo énfasis en proyectos comunitarios, 
instituciones públicas, academia y memoria histórica de las comunidades en relación a la 
práctica tradicional.  

3.2. Cuatro historias de vida de los protagonistas del documental sobre la incidencia de las 
tradiciones alimentarias en el desarrollo familiar y comunitario.  

3.3. 500 copias de DVD del Documental e historias de vida.  
3.4. Fotografías de las tradiciones alimentarias que conformaran los documentales.  

 
4. ARGUMENTO DE LAS PRODUCCIONES 

 
Se busca transmitir un llamado de atención a la población en general, que sea de carácter 
entretenido, curioso y de utilidad;  que incentive al espectador a acercarse a las distintas formas 
de trabajo de las tradiciones alimentarias costarricenses  y cómo estas son parte fundamental de 
la agenda de campesinos, productores, proyectos comunitarios, instituciones públicas, agencias 
de las Naciones Unidas y academias.  
 
Para esta producción se  ejemplificarán prácticas exitosas,  productos y procesos específicos, 
tomando en cuenta su importancia para el desarrollo desde lo cultural, nutricional, económico, 
ambiental etc. 
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5. PÚBLICO META 
 
5.1. Directo: 

Asociociones de agroecoturismo 
Asociaciones de agricultura orgánica 
Sociedad Civil 
Ministerios e instituciones nacionales 
Agencias de Naciones Unidas 
Donantes 

5.2. Indirecto: 
Organizaciones no Gubernamentales 
Empresas Privadas 
 

6. CONSIDERACIONES 
 
6.1. El formato de producción debe ser HD o en su defecto HDV. 
6.2.  La FAO y las contrapartes, suministrarán una escaleta del documental educativo-

promocional. 
6.3. La FAO y las contrapartes nacionales acompañaran durante la planificación, grabación y 

edición de la producción.  
6.4. Se deben presentar avances de las producciones, estas deben ser validadas antes del 

proceso de edición final.  
6.5. Las grabaciones deben ser realizadas en las 4 comunidades de la zona norte del país 

(comunidades a definir).  
6.6. El facilitador del servicio deberá aportar al proceso creativo y de construcción de los 

guiones desde su experiencia en producciones audiovisuales.  
6.7. El oferente del servicio debe contemplar dentro del costo total, los gastos de transporte 

y alimentación para la producción de estos documentales.  
 
 

Para participar en esta licitación, sírvase presentar su oferta de servicio en un sobre 
sellado en las oficinas de la FAO , en Sabana, de la POPS, 600 oeste carretera vieja a 
Escazú. Las aplicaciones serán recibidas hasta el jueves 16 de junio del 2011.  


