
 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA 

 

INFORMACION GENERAL 

Nombre de la 

consultoría 

Contratación de servicios profesionales para el diseño participativo 

de una política de género enfocada en la mujer rural para el sector 

cafetalero de Costa Rica.  

Tipo de Consultor Nacional 

Unidad Representación del IICA en Costa Rica 

Duración estimada 

de la consultoría 
2 meses  

Fecha de inicio 26 de abril de 2021 
Fecha de 

finalización 
30 de junio de 2021 

Financiamiento  
Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café 

(PROCAGICA). 

 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En el contexto internacional en las últimas tres décadas se han impulsado acciones sectoriales 

a nivel internacional con relación las desigualdades y discriminación en contra de la mujeres 

rural enfocadas en: i) instrumentos de política multisectorial para atender la desigualdad 

económica y la pobreza de los hogares, ii)  aumentar la participación en la gobernanza a nivel 

territorial y nacional, iii) aumentar la participación en los proyectos de desarrollo, iv) acceso 

a títulos de propiedad, v) garantizar el acceso a tecnología e innovación para las actividades 

producitivas y vi) los procesos de educación y capacitación no descriminatoria y vii) acceso 

a empleo, mercados y comercio de las mujeres rurales.  

 

Estas disposiciones se enmarcan en los compromisos internacionales en donde  Costa Rica 

ha ratificado, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), La Declaración y plataforma 

de acción de Beijing (1995), El Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo y la 

Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el 

Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, La Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la  Política agropecuaria de la 

Región del Sistema de Integración Centroamericana (PAR-SICA) 2019 – 2030, las cuales se 

enmarcan en cada uno de estos instrumentos. 

 

En el contexto costarricense, estos compromisos internacionales se han visto asumidos por 

medio de la Política de Estado para el desarrollo rural territorial (PEDRT) 2015-2030,  la 

Política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030 (PIEG), 

Lineamientos de Política 2019-2022 para el sector agropecuario, pesquero y rural y Política 

de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural 

costarricense 2020-2030, realizando énfasis en el sector agropecuario y rural de manera 

diferenciada de los sector urbanos. 

 



 
 

 

En el contexto regional en el sector de la caficultura centroamericana, tres de cada cuatro 

personas pobres en países en desarrollo viven en zonas rurales y la mayoría de ellos dependen 

directa o indirectamente de la agricultura para sus modos de vida. En muchas partes del 

mundo, las mujeres son las principales agricultoras y productoras, pero sus funciones siguen 

siendo muy poco reconocidas o invisibilisadas dentro de los sectores productivos.  

 

Para la mayoría de las fincas cafetaleras en Centroamérica y República Dominicana sigue 

prevaleciendo la posición de los hombres con respecto al dominio sobre los medios de 

producción, en lo referente a la tenencia y acceso a la tierra, los servicios de asistencia técnica, 

el acceso a sistemas de financiamiento y crédito produtivo y rural, recursos para la compra 

de insumos, el procesamiento y la comercialización del producto final, así como a servicios 

de capacitación y educación para el desarrollo de actividades productivas.  

 

Las desigualdades de género limitan la productividad  y rentabilidad de la agricultura, así 

como su eficiencia dentro de las cadenas de valor; en donde al no reconocer los diferentes 

roles que desempeñan las mujeres rurales dentro de la actividad, tienen un alto costo, ya que 

proporciona información errónea a los proyectos y programas, ocasiona pérdidas de insumos 

e ingresos agrícolas aumentando la la inseguridad alimentaria y nutricional de las mujeres y 

sus unidades familiares.  

 

El empleo en las actividades productivas productivo es un medio importante para la 

participación de las mujeres en el desarrollo; una atención especial a la inclusión transversal 

del tema de género en el Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café 

(PROCAGICA), será asegurada a través de actividades específicas de sensibilización, 

capacitación y organización de productoras y la implementación de indicadores sensibles al 

género.  

 

Esto se relacionará con un aumento significativo en la participación de las mujeres y los 

jóvenes, tanto en la generación de ingresos como en los programas de transferencia de 

conocimientos y capacidades. Por consiguiente, a través de la implementación del 

PROCAGICA, se pretende contribuir a fortalecer la institucionalidad nacional de los países 

en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las mujeres en los municipios más 

pobres, especialmente en las zonas cafetaleras donde interviene.  

 

Esta mejora se deberá visibilizar de una manera equitativa y permanente, a través de 

mecanismos de participación activa que contribuyan a la reducción de la pobreza. El plan es 

incorporar a las mujeres en los procesos de capacitación y especialización en el cultivo de 

café y brindarle de herramientas que permitan también una mejor venta y colocación en el 

mercado nacional e internacional.  

 

El enfoque de género se promoverá en las actividades de manejo de café, como la protección, 

la renovación y la cosecha. Además, se contribuirá a consolidar la estabilidad de las mujeres 

en sus zonas de residencia, reduciendo la migración e incrementando su liderazgo en las 

organizaciones de productores y productoras. 



 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, para el Instituto del Café de Costa Rica es imperativo tomar 

en cuenta el papel que desempeñan las mujeres en la producción cafetalera y aumentar la 

cantidad de esfuerzos concertados que les permitan a las mujeres ir más allá de la producción 

para la subsistencia, hacia una producción de más alto valor orientada al mercado. En Costa 

Rica, cerca del 26% de la nómina cafetalera la componen mujeres, lo cual representa un 

significativo porcentaje de la producción.  

 

Este enfoque permitirá el desarrollo y afianzamiento del empoderamiento de las mujeres 

como productoras, con una mayor participación en el manejo de las fincas y las actividades 

dentro de la cadena de valor del café, una mayor capacidad económica, y con mayor acceso 

a servicios y a la gestión de las organizaciones de productores y productoras. 

 

Dentro del contexto anterior, el IICA en el marco del PROCAGICA direcciona un esfuerzo 

de apoyo coordinado con el Instituto del Café de Costa Rica para la construcción participativa 

de una política de género de mediano plazo, enfocada en la mujer rural vinculada a la cadena 

de valor del café en Costa Rica, con su respectivo Plan de Acción que articule las acciones 

impulsadas por el ICAFE, para potenciar las iniciativas existentes, así como plantear dentro 

de la gobernabilidad del Sector Cafetalero, acciones de impacto para eliminar las 

desigualdades existentes e impulsar un modelo de desarrollo inclusivo en la participación 

entre mujeres y hombres en la actividad cafetalera.  

 

OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

 

Objetivo General: 

Brindar asesoría técnica especializada que contribuya a la construcción participativa de la 

política de género para el sector cafetalero de Costa Rica.  

 

Objetivos específicos: 

• Liderar y coordinar con los puntos focales definidos por el Instituto del Café de Costa 

Rica (ICAFE) y el IICA, el proceso de construcción participativa de la política de 

género para el sector cafetalero. 

 

• Proponer y desarrollar procesos participativos, inclusivos y multidisciplinarios con 

actores nacionales claves (gubernamentales y no gubernamentales)y las mujeres 

participantes en la cadena de valor del café de Costa Rica.  

 

• Analizar y procesar la información necesaria para la elaboración y presentación del 

del documento de propuesta de política de género para el sector cafetalero de Costa 

Rica con su respectivo plan de acción.  

 

 

 

 

 



 
 

 

PERFIL DEL CONSULTOR 

Grado académico: Profesional con licenciatura, o título equivalente, en ciencias sociales, 

políticas, jurídicas o humanísticas, de preferencia con estudios de postgrado.  

 

Experiencia:  

• Experiencia comprobada en materia de investigación en áreas sociales, formulación 

y elaboración de propuestas de políticas públicas, con una experiencia mínima y 

comprobada de cinco (5) años. 

• Experiencia de trabajo en temas de género. 

• Conocimiento sobre el diseño de políticas con enfoque de género. 

• Experiencia en el análisis de datos y procesamiento de información en el área social. 

• Capacidades de análisis, compresión y comunicación.  

• Excelentes habilidades de redacción de documentos.  

 

 

Actividades: 

 

1. Elaborar un cronograma de trabajo con la descripción de las actividades que permitan 

el logro de los productos solicitados en la consultoría. 

 

2. Realizar un análisis documental sobre la situación diagnóstica de la perspectiva de 

género en el sector cafetalero de Costa Rica y sobre el marco normativo de la 

actividad cafetalera (leyes, normas, decretos). A partir de ello, elaborar una matriz 

con los resultados del análisis documental.   

 

3. Diseñar una metodología que facilite la articulación y participación de los actores e 

instituciones claves, para obtener la información necesaria que demanda el proceso 

de construcción participativo de la política de género, vista como un instrumento 

normativo que defina líneas estratégicas bajo las cuales se promueva la creación de 

condiciones sociales e institucionales que garanticen y fomenten la equidad de género 

como un valor, principio y práctica del sector cafetalero de Costa Rica.  

 

4. Realizar entrevistas a diferentes actores nacionales y locales públicos y privados. 

 

5. Desarrollar talleres de consulta participativa en las diferentes regiones cafetaleras del 

país priorizadas por el ICAFE.  

 

6. Realizar un taller nacional de socialización y validación de la propuesta de política de 

género para el sector cafetalero.  

 

7. Participar en las reuniones de coordinación y seguimiento del proceso cuando el IICA 

y el ICAFE así lo requieran.  



 
 

 

PRODUCTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1 

Elaborada una matriz que resuma los hallazgos del mapeo análisis 

documental diagnóstica de la perspectiva de género en el sector 

cafetalero de Costa Rica y el marco normativo de la actividad 

cafetalera. Documento que contenga la metodología para facilitar la 

articulación y participación de los actores clave y defina 

procedimientos para la recopilación de la información durante el 

proceso participativo. 

03 de mayo 

2 
Base de información consolidada con la información resultante de las 

entrevistas realizadas a los actores clave del proceso participativo. 
28 de mayo 

3 

Realizados 8 talleres de consulta participativa, uno en cada región 

cafetalera del país según la designación del ICAFE y un taller general 

que reúna organizaciones, ONG´s, asociación de cafes finos, entre 

otros desigandos por el ICAFE. 

28 de mayo 

4 

Realizar un taller nacional de socialización y validación de la política 

de género para el sector cafetalero de Costa Rica. Generar un 

documento final que contenga la propuesta de la política de género 

para el sector cafetalero de Costa Rica, para someterlo a la respectiva 

aprobación.  

25 de junio 

 

 

 

FORMA DE PAGO % FECHA ESTIMADA DE PAGO 
[Una semana después de la entrega] 

Producto 1 15% 11 de mayo, 2021 

Producto 2 y 3 40% 04 de junio, 2021 

Producto 4 45% 30 de junio, 2021 

 
Nota: El primer pago no podrá ser mayor al 15% y el último pago no podrá ser menor al 20% de acuerdo con los lineamientos 

institucionales. Los pagos se realizarán atendiendo la normativa del IICA para estos casos, mismos que se harán efectivos en 

moneda nacional contra la entrega de los productos programados previa aprobación del IICA.  

 

SEGUIMIENTO 

La Representación del IICA en Costa Rica, la Secretaría del Consejo Agropecuario 

Centroamericano y la Unidad Ejecutora Regional del PROCAGICA, tendrán la 

responsabilidad de brindar 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 estimen pertinentes, relacionadas con su 

ejecución, así como las modificaciones que en su caso dispongan. 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El interesado (a) deberá presentar en formato pdf y en documentos separados: 

 

i. Carta de presentación firmada: que incluya las competencias y experiencia 

diferenciadora de la persona postulante. 

 

Debe incluir la experiencia en consultorías previas efectuadas en proyectos similares: 

Esta experiencia debe ser acreditada mediante constancias o cartas de recomendación, 

emitidas por las organizaciones públicas o privadas o por las personas a quienes haya 

prestado servicios de consultoría, en los períodos inmediatamente anteriores a la fecha 

de la contratación. Además, en ellas se debe indicar si la consultoría cumplió las 

expectativas de los contratantes. Alternativamente, el postulante podrá ofrecer 

referencias de trabajos anteriores que deberán ser comprobados por el Instituto. Dichas 

comprobaciones se documentarán adecuadamente. 

 

ii. Curriculum del postulante, con los atestados académicos. 

iii. Propuesta técnica: que incluya actividades, cronograma y metodología de desarrollo. 

 

Deberá describir de manera concisa, la metodología que utilizará la persona jurídica para 

la prestación de la consultoría, el equipamiento, así como alguna mejora a lo establecido 

en los presentes términos de Referencia. 

iv. Propuesta económica. 

 

Este documento remitirlo vía electrónica a los correos electrónicos: administracion.cr@iica.int 

a más tardar el 19 de abril, 2021 a las 22:00 horas (Costa Rica).  

 

NOTA: Pueden participar candidatos (a) de cualquier nacionalidad, con residencia y permiso 

de trabajo en Costa Rica. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

• El Consultor (a) debe contar con un seguro básico de salud y de gastos médicos, 

obtenido por sus propios medios. En caso de ser una entidad, los consultores 

relacionados con la ejecución de los servicios, deben contar con el seguro mencionado. 

• El consultor(a) debe contar con facturas/recibos electrónicos, legalmente autorizados al 

nivel nacional correspondiente. 

• En caso de que se trate de una entidad consultora (persona jurídica), deberá cumplir con 

los siguientes requisitos:  

 

mailto:administracion.cr@iica.int


 
 

 

i) Contar con personería jurídica vigente (entregar una copia para iniciar 

con el proceso de contratación)  

ii) Entregar copia del documento de identificación del representante legal 

de la institución contratada  

iii) Estar debidamente inscrito ante la institución reguladora tributaria del 

país y estar al día con las obligaciones tributarias respectivas. 

iv) Contar con facturas debidamente autorizadas a nivel nacional. 


