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INFORMACION GENERAL 

Nombre de la 

consultoría 

Asistencia técnica para apoyar la elaboración del plan de gestión del 

conocimiento de los proyectos e iniciativas del fondo competitivo y 

gestión del conocimiento del INNOVA AF 

Representación IICA Costa Rica 

Duración estimada 

de la consultoría 
4 meses 

Fecha de inicio 

estimada 
15 de agosto de 2020 

Fecha de 

finalización 
15 de diciembre de 2020 

Nombre del 

Proyecto 

Gestión del Conocimiento para la Adaptación a la Agricultura Familiar 

al Cambio Conocimiento (INNOVA AF) 

Responsable / 

Coordinador  
Miguel Altamirano T Cargo  

Coordinador del Proyecto 

INNOVA AF 

 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El proyecto INNOVA AF se enfoca en fortalecer las capacidades de los pequeños productores 

familiares, integrantes de sistemas territoriales de agricultura familiar con baja resiliencia 

actual ante los impactos del cambio climático, en territorios semi-áridos y sistemas de 

montaña.  Impulsando procesos de gestión participativa del conocimiento y difundir buenas 

prácticas y experiencias de adaptación de la agricultura familiar al cambio climático entre 

países y territorios, mediante iniciativas de cooperación sur-sur y la participación activa de 

actores clave locales para detonar procesos de transformación rural. 

 

El Proyecto tiene cuatro componentes: i. 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 y FIDA 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 marco del Fondo Competitivo se están implementando actualmente 11 proyectos entre 

los ocho países del INNOVA AF, los cuales se deben articular entre sí, a fin de gestionar y 

compartir los conocimientos y experiencia exitosas de cada uno, además de ver la integración 

entre los otros 3 componentes del Proyecto INNOVA AF. Para su implementación inicial o 

arranque de los proyectos con las organizaciones se había estimado trabajar en cada territorio 

para apoyar los procesos de identificar demandas en gestión del conocimiento y apoyarlos en 

las articulaciones entre territorios, países y a nivel regional con otras iniciativas similares tanto 

del IICA, FIDA y otras agencias donantes. Dado la situación que se enfrenta con respecto al 



COVID 19, no se logró brindar este apoyo a nivel nacional por lo cual se hace necesario ajustar 

la modalidad a una atención virtual y permanente entre ellos para garantizar que dichas 

acciones se registren y se proyecten en los planes de trabajo que están definidos. 

 

Se pretende con la colaboración de la consultoría agilizar la articulación entre los actores 

territoriales que están en la implementación de los proyectos del fondo competitivo y los 

componentes de Proyecto INNOVA AF, durante la fase de inicio de los proyectos, que es 

cuando más tiempo demandan, para garantizar una mayor y eficiente ejecución de las 

actividades y recursos establecidos. En este esfuerzo de generar el mejor flujo de información 

hacia y entre los beneficiarios del proyecto, es que toma relevancia el poder establecer los 

mejores mecanismos de comunicación de las acciones y prácticas implementadas por las 

organizaciones en los territorios.  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 

Objetivo General: 

 

Apoyar en la articulación entre los proyectos e iniciativas nacionales y regionales de los 

proyectos con los componentes del Proyecto y la articulación de temas principales entre la 

implementación de los proyectos. 

 

Objetivos específicos: 

 

i. Colaborar en el análisis y sistematización de las propuestas presentadas al Fondo 

Competitivo para integrarlas entre ellos y las acciones de los componentes del INNOVA 

AF. 

ii. Apoyo técnico en la preparación y facilitación de eventos virtuales y presenciales 

identificados en los proyectos e iniciativas. 

iii. Apoyar los procesos de comunicación en cada proyecto, entre los proyectos y con otros 

aliados estratégicos nacionales y regionales. 

iv. Colaborar en la diseminación de información y comunicación las diversas actividades 

propuestas por el Proyecto INNOVA AF y las organizaciones aliadas. 

 

 

 

PERFIL DEL CONSULTOR 

Grado académico: 

 

- Grado de Bachiller Universitario en Administración de Negocios, Ciencias 

Agropecuarias y Forestales, Cooperación Internacional, Economía o carreras afines. 

 

 

 

Experiencia:  



- Al menos 3 años de experiencia en asistencias técnicas y administrativas en proyectos 

regionales en Latinoamérica con distintas agencias de cooperación e integración regional. 

- Conocimiento en el tema de cambio climático y agricultura familiar y su articulación con 

organismos de cooperación e integración regional en Latinoamérica especialmente. 

- Experiencia en la preparación, organización y facilitación de reuniones, talleres, 

seminarios con distintos niveles de beneficiarios, desde productores y técnicos y 

tomadores de decisión. 

- Experiencia en la facilitación y articulación de espacios o plataformas con actores 

públicos – privados y seguimiento a planes de trabajo interinstitucionales. 

- Experiencia en la preparación de informes de avance y procesos de monitoreo en 

proyectos o iniciativas que integren a pequeños productores. 

- Deseable conocimiento del idioma portugués. 

 

 

Actividades: 

1 Diagnosticar las temáticas y actividades de los proyectos para la validación de acciones 

conjuntas y facilitar procesos de fortalecimiento de capacidades y gestión del 

conocimiento. 

2 Proponer acciones de integración de las actividades de los proyectos con los componentes 

del proyecto a fin de gestionar las actividades y alianzas con posibles instituciones o 

proyectos que colaboren en los objetivos del Proyecto INNOVA AF. 

3 Apoyar y facilitar en la realización de los foros, talleres y cursos de capacitación, tanto 

presenciales como virtuales, desarrollados en el marco de los proyectos del Fondo 

Competitivo. 

4 Apoyar en la organización y seguimiento a los encuentros regionales virtuales y 

presenciales del Proyecto con las organizaciones beneficiarias y promoción de espacios 

de capacitación a los fines de documentar principales resultados, desafíos y lecciones 

aprendidas.  

5 Apoyar en la revisión de los documentos técnicos elaborados, propuestas de agendas para 

eventos, en conjunto con el especialista de Gestión de Conocimiento y Monitoreo del 

Proyecto. 

6 Identificar y recomendar fuentes de información y conocimiento vinculadas a las 

temáticas de los proyectos, es especial cambio climático, agricultura familiar, esquemas 

de comercialización, políticas y financiamiento. 

7 Colaborar en la revisión de informes y memorias de los encuentros nacionales y regionales 

presenciales, reuniones virtuales y visitas de campo a las organizaciones beneficiarias. 

8 En coordinación con la UCP, valorar y proponer acciones de comunicación en el marco 

de la estrategia de comunicación para el posicionamiento del proyecto y la gestión 

oportuna de la información a los actores clave (donante, aliados estratégicos, proyectos). 

9 Apoyar en la actualización de los contenidos de la página web del INNOVA AF y en las 

redes sociales del IICA en apoyo con la Unidad de Comunicación. 

10 Coordinación con los coordinadores del proyecto para identificar las actividades 

relevantes para dar comunicación y visibilidad. 

11 Coordinación con los diferentes actores de los proyectos lo relativo a la logística de 

comunicación, resúmenes técnicos, notas de prensa, diseminación; esto previo y posterior 

al desarrollo de los eventos. 



 

PRODUCTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

A Primer informe conteniendo: 

- Diagnóstico y análisis integral de los proyectos y temáticas 

vinculantes entre los mismos. 

- Propuesta de proceso de comunicación del proyecto 

(generación de noticias internas y externas, actualización del 

contenido de la página web con calendario de eventos y 

noticias, otra información relevante identificada). 

07 de 

Setiembre de 

2020 

B Segundo informe conteniendo:  

- Propuesta de temáticas e identificación a prácticas de 

adaptación de agricultura familiar al cambio climático en 

función de las temáticas identificadas en cada proyecto. 

- Minutas de las reuniones de coordinación con los 

coordinadores de los proyectos en los países, programas del 

IICA. 

- Agendas y contenido de eventos implementados entre 

proyectos, países y regionales. 

- Insumos para noticias de cada proyecto e iniciativa en el 

marco del fondo competitivo. 

- Identificación de fuentes de información relevantes a las 

temáticas del Proyecto INNOVA AF y propuestas de 

inclusión de prácticas y contenidos para la página web y 

compartida entre los proyectos e iniciativas. 

16 de octubre 

de 2020 

C Tercero Informe (final) conteniendo:  

- Agendas y contenido de eventos implementados, presenciales 

y virtuales, entre proyectos, países y regionales. 

- Insumos para noticias de cada proyecto e iniciativa en el 

marco del fondo competitivo. 

- Agenda de trabajo regional para el 2021 con propuestas de 

potenciales socios estratégicos a nivel nacional y regional 

para acompañar el escalamiento de las innovaciones del 

INNOVA AF. 

- Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la 

estrategia de comunicación y la gestión del conocimiento 

dentro y fuera del INNOVA AF.  

07 de 

diciembre de 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

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

Producto A 15% 15 de setiembre de 2020 



Producto B 45% 22 de octubre de 2020 

Producto C 40% 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. 

 

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. 

- 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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