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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.   

 

En el componente de Gestión de Conocimiento se busca el intercambio de experiencias o 

prácticas exitosas que se estén generando en los países en la adaptación de la AF al cambio 

climático, y como éstas se puede compartir en otros territorios, y lograr fortalecer el tema y 

rol que tienen los pequeños productores familiares. Sin embargo, se sabe que aún hay mucho 

trabajo por hacer desde los territorios rurales para su efectiva adaptación y con este estudio se 

busca identificar que limitaciones, oportunidades o marcos de política se requieren o necesitan 

para fortalecer y brindar un impulso desde las estrategias nacionales de cambio climático hacie 

los sistemas de la AF.  

 

El Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales del IICA pretende contribuir con la 

resiliencia del sector agropecuario americano ante el cambio climático, con un enfoque en la 

gestión sostenible del agua y los suelos. Con acciones en 34 países de las Américas, el 

programa concentra sus esfuerzos hacia la implementación y fortalecimiento de las 

contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) y en visibilizar el papel fundamental que 

el sector agropecuario tiene en las soluciones climáticas. Este programa integra los temas de 



 

 

innovación tecnológica, género y juventud, que constituyen una parte fundamental y 

transversal en los esfuerzos de la AF para la adaptación al CC.   

 

El PMP 2018 – 2022 del IICA establece que “la innovación y la tecnología constituyen temas 

transversales para la acción de los programas de cooperación técnica del IICA, que velarán 

por incorporar el enfoque innovativo y el uso de la ciencia y la tecnología como herramientas 

para lograr la transformación y el mejoramiento de la agricultura hemisférica.” Es 

ampliamente reconocido el rol de la innovación y la agricultura familiar (AF) como fuerza 

impulsora para transformar los sistemas alimentarios, disminuir la pobreza y la inequidad 

rural, alcanzar la seguridad alimentaria y lograr una agricultura sostenible y climáticamente 

inteligente. 

 

A nivel global la NDC son el marco de acción que los países han propuesto a la Convención 

Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC), de sus diversas acciones a 

implementar para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Por su parte, la AF en 

Latinoamérica representa el 80 % de las unidades productivas de ALC en la que participan 

más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente de empleo relacionado 

con la agricultura, entre otras contribuciones indicadas en el decenio de la AF. En este contexto 

se deben articular ambos procesos para visibilizar las prácticas y experiencias de los sistemas 

productivos de la AF y su contribución actual y futura para las NDC.  

 

Analizar los procesos de innovación necesarios en la agricultura familiar para implementar los 

NDC sectoriales es un insumo clave para mejorar su implementación. Por lo tanto, el INNOVA 

AF como el Programa de CC del IICA, valoran el interés de desarrollar este estudio que dará 

un estado actual de cuál ha sido el avance de los países en la implementación de las diversas 

prácticas o iniciativas propuestas en sus contribuciones, y conocer con un especial interés cual 

ha sido el rol de la agricultura familiar e innovación es este marco, identificando algunas 

recomendaciones sobre cómo mejorar la incorporación de la AF en los procesos vinculados a 

las NDC. Asimismo, el estudio brindará orientaciones para los proyectos que se implementan 

en el marco del INNOVA AF en Latinoamérica, con el objetivo de ampliar el enfoque de 

gestión del conocimiento en el fortalecimiento de capacidades de innovación de la AF.   

 

OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 

Objetivo General: 

 

Visibilizar el papel clave de la agricultura en cuanto al logro de los compromisos 

internacionales y metas nacionales para enfrentar el cambio climático, analizando el rol que ha 

tenido la agricultura familiar y la innovación en el marco de las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (NDC). 

 

Objetivos específicos: 

i. Mapear y documentar el estado de la implementación de las partes agropecuarias de 

las NDC sectoriales en 8 países de ALC y de la participación del sector en esta ronda 

de actualización.   



 

 

ii. Identificar las brechas y experiencias existentes para fomentar una mayor inclusión de 

la agricultura familiar y los procesos de innovación para enfrentar el cambio climático 

en la agricultura.  

 

Alcance de la Consultoría: 

El estudio se desarrollará en los siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, México, República Dominicana. 
 

 

PERFIL DEL CONSULTOR 

Grado académico requerido: 

 

Maestría en agronomía, administración de proyectos, economía, desarrollo rural, agronegocios 

o carrera afín. 

 

Experiencia requerida:  

• Mínimo 10 años de experiencia en el en proyectos de desarrollo económico/productivo 

en contextos de variabilidad climática y/o cadenas de valor para la seguridad 

alimentaria y/o el mercado, agricultura familiar. 

• Experiencia analizando y escribiendo sobre los distintos documentos a suministrar por 

los países a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático 

(CMNUCC), como las Contribuciones Nacionales Determinadas, Planes de 

Adaptación, Reportes Bianuales de Actualización. 

• Conocimiento de actores de política pública regionales y mecanismos de integración en 

América Latina, que puedan aportar insumos al estudio. 

• Experiencia comprobada en los procesos y mecanismos establecidos por la CMNUCC 

de como las Partes interactúan con la Convención.  

 

Formación académica complementaria: 

Estudios universitarios es riesgo climático, cambio climático, medidas de mitigación de gases 

efecto invernadero, sistemas de producción de cultivos mixtos con productores rurales con 

medidas de adaptación. 

 

Experiencia complementaria comprobada en:  

• Trabajar con múltiples actores en alianzas rurales público – privada, organizaciones de 

productores, técnicos de instituciones públicas, prestadores de servicios técnicos como 

ONGs y consultoras. 

• Proyectos vinculados a la innovación tecnológica múltiple (agrícola y no agrícola) y su 

transferencia a condiciones sostenibles en el ámbito rural. 

• Gestión de conocimientos e intercambios de experiencias, a nivel de servicios técnicos 

y sistematización de políticas públicas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
Ago  Sept  Oct  Nov  Dic 

Desarrollar un marco conceptual sobre la inclusión de la 

agricultura en las NDC y la integración de innovación y 

agricultura familiar (Producto A)  

X X 
   

Desarrollar la estructura para entrevistas guiadas a aplicar a 

los actores claves (Producto B) 

X X 
   

Conducir y analizar entrevistas con por lo menos 4 referentes 

del sector público (Agricultura y Ambiente) en cada país. 

Al menos 10 actores clave necesarios con información sobre 

innovación y agricultura familiar (por ser agendadas por el 

IICA y SE-CAC: colegas del IICA y del INNOVA AF). 

X X X 
  

Preparar un análisis regional de los 8 países, que integre fichas 

nacionales, incorporando sugerencias recibidas de 

contrapartes nacionales y una ruta de acción para el abordaje 

o inclusión del tema de agricultura familiar.  (Ver sugerencia 

de contenido en Anexo) (Producto C y D) 

   
X X 

Preparar una nota técnica o policy-brief con ejemplos de cómo 

se ha insertado la AF e innovación en las NDC, como eso 

puede fortalecer los instrumentos y recomendaciones para 

mejor insertar el AF e innovación en las NDC (Producto E) 

   
X X 

Proveer orientación, realimentación y revisión de un estudio 

enfocado en la región SICA para análisis sub-regional 

(Producto F).  

    X 

 

PRODUCTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

 No. 
Producto a 

entregar 

Tamaño 

páginas 

Países 

que 

abarca 

Objetivo  

A 1 
Marco 

Conceptual  
5-10 General 

Elaborar las bases teóricas para 

el análisis  07 de 

Setiembre de 

2020 B 1 
Guía de 

entrevistas 
3-5 General 

Definir las preguntas claves por 

grupo de interés y detallar el 

enfoque del estudio 

C 8 
Notas 

nacionales  
4 8 países  

Profundizar en el contexto 

nacional de cada país con 

énfasis en la AF e innovación 

16 de octubre 

de 2020 

D 1 
Análisis 

regional  
10-30 8 países  

Analizar tendencias, puntos de 

convergencia, ruta de acción, 

retos y oportunidades entre las 

NDC la AF e innovación 

07 de 

diciembre de 

2020 

E 1 
Documento 

para tomadores 
4-8 General  

Comunicar a tomadores de 

decisión 

07 de 

diciembre de 

2020 



 

 

de decisión 

(policy brief) 

F 1 
Documento 

interno 
3-4 General 

Proveer insumos para el nuevo 

enfoque del IICA en apoyar el 

sector agro en la 

implementación de las NDC   

o su inclusión en futuras 

versiones. 

07 de 

diciembre de 

2020 

 

 

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

Producto A y B 15% 15 de setiembre de 2020 

Producto C 50% 22 de octubre de 2020 

Producto D, E y F 35% 10 de diciembre de 2020 

 

SEGUIMIENTO 

La Representación IICA Costa Rica, a través de su representante, o quién este delegue, 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. 

 

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 correspondiente a los honorarios profesionales. Considerar que 

en caso de costos adicionales para atender las actividades descritas serán cubiertos por 

el Proyecto. 

 

Estos documentos deberán ser remitidos vía electrónica a los correos electrónicos: 

iica.cr@iica.int / administracion.cr@iica.int a más tardar el 10 de agosto a las 17:00 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 su 

país de residencia. 

mailto:iica.cr@iica.int
mailto:administracion.cr@iica.int


 

 

- 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. 

 



 

 

ANEXOS 
 

Se sugiere esta estructura pare el análisis regional y fichas nacionales, que deberá ser 

retroalimentado por el consultor.   

 

Para los demás productos el consultor estará presentando la estructura que van a seguir cada uno. 

 

Estructura propuesta para el análisis regional  

Portada  

Contraportada  

Índice  

Acrónimos  

Presentación   

Introducción   

ODS  

Acuerdo de Paris  

Vinculo ag/cc  

Síntesis de ag en las NDC (de la publicación previa)  

Objetivo y resumen de contenido   

Avances en la implementación  

Participación y propuesta de ruta de acción para la articulación del tema de agricultura 

familiar  

Lecciones aprendidas y desafíos   

Fichas nacionales 

Conclusiones   

Bibliografía   

 

Estructura propuesta para las notas nacionales (4 páginas max)  

• Contexto (uniforme a todos)  

• Metas y Vínculo con otros instrumentos  

• Avances en la implementación  

o Medidas   

o Enfoque/prioridades  

o Aterrizaje en campo  

o Recursos  

o MRV/M&E  

o Comunicación   

• Desafíos o retos   

• Oportunidades   

• Conclusiones/reflexiones   

 

 


