TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA
I. INFORMACION GENERAL
Nombre de la
Curso virtual sobre análisis participativo de los riesgos climáticos en
consultoría
sistemas productivos de agricultura Familiar
Tipo de Consultor
Nacional / Internacional
Representación
IICA Costa Rica
Duración estimada
17 semanas a partir de la firma del contrato
de la consultoría
Fecha de
Fecha de inicio
30 de abril 2021
27 de agosto 2021
finalización
Nombre del
Gestión del Conocimiento para la Adaptación a la Agricultura Familiar al
Proyecto
Cambio Conocimiento (INNOVA AF)
Financiamiento
Recursos Externos: Proyecto INNOVA AF
Responsable /
Coordinador del
Miguel Altamirano T. Cargo
Coordinador
Proyecto INNOVA AF
II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El Proyecto INNOVA AF tiene cuatro componentes, i. Desarrollo de un fondo competitivo dirigido
a organizaciones que presentan proyectos de innovaciones tecnológicas, sociales, institucionales
u organizativas; ii. Establecimiento de alianzas en los territorios para que se trabaje
articuladamente con las Representaciones del IICA en cada país y faciliten los procesos de eventos
y capacitaciones; iii. el Escalamiento de innovaciones que se validen en el marco del Fondo
Competitivo del Innova AF con potencial a replicarse se sistematizarán y se elaborarán estudios
de caso integrales iv. Gestión del Conocimiento. Plataformas virtuales, talleres, cursos y otros
mecanismos de aprendizaje antes, durante y después de la implementación de los proyectos que
financie el fondo competitivo.
El componente de gestión de conocimientos se basa en los pequeños proyectos en territorios
que INNOVA-AF promueve, pretendiendo, por un lado, analizarlos y extraer conocimientos a
partir de la práctica, para mejorarlos, así como también trasladar ese conocimiento a terceros.
Mientras que por otro lado, el componente reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades
de los beneficiarios para manejar sus unidades productivas en forma integrada y en armonía con
su medio ambiente, por lo que plantea una serie de actividades de fortalecimiento de
capacidades para mejorar los conocimientos sobre el entorno inmediato de los beneficiarios, el
territorio que habitan, y las amenazas y oportunidades para su desarrollo con especial énfasis en
el cambio climático, así como también en su rol y contribución como agricultores familiares para
con el desarrollo de sus territorios.
Existen varias herramientas y metodologías propuestas para analizar la vulnerabilidad y los
riesgos tanto desde una perspectiva cuantitativa, como cualitativa.
Cómo los impactos de
cambio climático se sienten a nivel local, y mucho de la información y proyecciones climáticos no
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son a escala útil para comunidades, se requiere usar metodologías participativas para que los
resultados sean accionable y relevante para los actores a nivel local, y complementar esto con
información científica. Aunque hay varias guías y metodologías para analizar la vulnerabilidad de
manera participativa, muchas veces en la práctica, tienen que ser ajustado dado diferentes
limitantes como, por ejemplo, tiempo y fondos disponible. En ALC, aunque ha habido varias
iniciativas o proyectos que han realizado análisis de riesgos climáticos, no han sido muy
ampliamente sistematizadas o difundidas para que puedan informar acciones de otros.
Los presentes términos de referencia pretenden contribuir a conformar la oferta de
fortalecimiento de capacidades del INNOVA-AF, mediante el diseño de un curso virtual sobre
cómo hacer un análisis participativo de la vulnerabilidad para la agricultura familiar, basado en
ejemplos prácticos de cómo se ha implementado en campo usando diferentes metodologías.
III. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORIA
i. Objetivo:
- Diseñar un curso virtual sobre “Análisis participativo de los riesgos climáticos para la
Agricultura Familiar”
ii. Alcance:
- Las temáticas por tratar deberán responder a los siguientes módulos, donde el
consultor puede sugerir ajustes:
Módulo conceptual/introductorio:
¿Por qué hablar de riesgos climáticos en los esquemas de agricultura familiar?
¿Qué es la vulnerabilidad o el riesgo climático y cuáles son los factores que la componen?
¿Cuáles son los factores que influyen en ello?
Módulos evaluación del riesgo climático:
¿Cuáles son las metodologías o herramientas para evaluar la vulnerabilidad o el riesgo
climático?
Estudios de caso (5-6) – escoger proyectos a documentar metodología utilizada, ajustes
hecho y razones, pasos de implementación, fortalezas y debilidades), si/cómo se vinculó
con información científica.
Incluir entrevistas de los técnicos/gerentes del proyecto, y un productor si posible, vínculo
a las metodologías y herramientas utilizadas, y el análisis final si está disponible
Módulo de cierre/conclusión
¿Cuáles son las lecciones principales aprendidas? ¿Cuáles son los retos que quedan?
¿Cómo se puede aplicar este conocimiento para futuros proyectos?
iii. Consideraciones metodológicas
- Su duración no deberá superar las 15 horas (incluyendo presentaciones, ejercicios, y
evaluaciones).
- Se proporcionará al consultor una guía de los productos a entregar, los cuales incluyen
una nota didáctica, materiales didácticos, ejercicios de reflexión, preguntas para
evaluar el aprendizaje, y material complementario.
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Los materiales didácticos deben entregarse en archivos Word y Power Point. Los
archivos de Power Point deberán incorporar audio grabado por el consultor explicado
con más detalle los contenidos de las diapositivas.
El diseño del curso deberá elaborarse en forma coordinada con el Programa de
Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar, y el Programa de Cambio Climático,
Gestión de Riesgos Productivos, y Recursos Naturales.
Deberá coordinarse con el Centro de Gestión de Conocimientos y Cooperación
Horizontal del IICA la colocación del curso en la plataforma institucional de cursos
virtuales.
El curso deberá diseñarse para ser impartido en forma virtual autogestionada y en
modalidad mini MOOC (cursos online masivos y abiertos).

IV. PERFIL DEL CONSULTOR
Grado académico requerido:
• PhD, Maestría o licenciatura en agronomía, cambio climático, recursos naturales,
sociología, desarrollo rural, o afín.
Conocimientos y experiencia requeridos:
• Comprensión sobre la situación ambiental y la variabilidad y el cambio climático en los
territorios rurales latinoamericanos y sobre las principales variables ambientales que
afectan a los territorios rurales, en particular a la agricultura familiar y sus sistemas
productivos.
• Conocimientos conceptuales de los impactos climáticos en los recursos naturales, sobre
medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en los sistemas productivos.
• Conocimiento sobre el concepto de agricultura familiar, sus sistemas productivos y
formas organizativas en los países latinoamericanos, su relación con las demás
dimensiones de la ruralidad en particular con la dimensión ambiental, y su rol y aportes a
la dinamización de la economía rural y el desarrollo equilibrado y sostenido del medio
rural.
• Experiencia en el diseño de cursos de capacitación para productores y otros actores
rurales.
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V. ACTIVIDADES
Actividades /
Semanas

1

2

3

4

5

6

Diseñar la nota didáctica y estructura
curricular del curso (incluyendo los
estudios
de caso sugeridos)
x x
siguiendo las orientaciones indicadas
en la sección III y consensuado con el
PCCRN. (Producto A)
Revisar literatura y fuentes de
información para alimentar la
x x x
estructura
curricular
(en
coordinación con PDTAF y PCCRN)
Preparar una primera versión de
contenidos temáticos, incluyendo los
x x
estudios de caso
Revisión de avances con Programas
x
DTAF y CCRN
Coordinar con el CGCCH del IICA los
aspectos de formato requeridos para
x x
su traslado a versión virtual.
Preparar una segunda versión de
contenidos temáticos, incluyendo
ejercicios de reflexión y el módulo de
cierre (Producto B)
Hacer las grabaciones de los módulos
del curso
Coordinar con el CGCCH del IICA la
disposición del curso en la
Plataforma del IICA.
Finalizar curso, incorporando ajustes
sugeridos
Informe final de consultoría
(Producto C)

7

8

9

10

11

x x

x

12

13

14

x

x

15

16

17

x x

x

x

x
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VI. PRODUCTOS
A
Estructura curricular del curso
B
Documento propuesta de contenidos temáticos
Informe final del Curso virtual sobre “Análisis participativo de
C
los riesgos climáticos para la Agricultura Familiar”.

FECHA DE ENTREGA
06 de mayo de 2021
29 de junio de 2021
19 de agosto de
2021

VII. FORMA DE PAGO
PRODUCTOS

%

Producto A
Producto B
Producto C

15%
45%
40%

FECHA DE PAGO
[Una semana después de la entrega]
13 de mayo de 2021
06 de julio de 2021
26 de agosto de 2021

VIII. SEGUIMIENTO
La Representación IICA en Costa Rica, en el marco del Proyecto INNOVA AF y el Programa de
Cambio Climático y Recursos Naturales, a través de las personas que deleguen, será el
responsable de dar seguimiento en todo momento a las actividades, servicios y/o productos
estipulados en los Términos de Referencia y proporcionarán al consultor por escrito las
observaciones e indicaciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, así como
las modificaciones que en su caso dispongan.
IX. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
El interesado (a) deberá presentar:
i. Carta de presentación: que incluya las competencias y experiencia diferenciadora de
la persona postulante.
ii. Curriculum del postulante
iii. Propuesta técnica: que incluya actividades, cronograma y metodología de desarrollo.
iv. Propuesta económica.
Este documento remitirlo vía electrónica a los correos electrónicos: administracion.cr@iica.int
a más tardar el 24 de abril, 2021 a las 22:00 horas (Costa Rica).
CONSIDERACIONES:
- El consultor debe contar con seguro básico de vida.
- El Consultor cumple con los requerimientos exigidos por las leyes sociales y tributarias de Costa
Rica o de su país de residencia.
- El consultor cumple con sus obligaciones tributarias de forma independiente y conforme a las
disposiciones legales. Debe entregar los correspondientes comprobantes oficiales por el pago
de Honorarios Profesionales efectivamente ejecutados.
- Los costos de viáticos, transportes y demás gastos serán cubiertos por el INNOVA AF de acuerdo
con los planes de trabajo presentados y con el plan aprobado del coordinador.
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