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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PASANTÍA PROFESIONAL  

  

1. DATOS GENERALES 

Tipo Profesional 

Inicio estimado 01 de febrero, 2022 

Término 31 de julio, 2022 

Representación Costa Rica / Proyecto: Sistemas agroforestales adaptados para el corredor seco 

Centroamericano:  AGRO-INNOVA 

Subsidio 
USD 300.00 
[El subsidio es pagadero en forma proporcional a los días y horas apoyadas. En el caso de pasantía 

voluntaria, el subsidio no aplica]. 

Financiamiento 
Recursos externos 
[1. Recursos Internos /2. Recursos Externos /3. No aplica]  

 

 

2. ANTEDECENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Antecedentes: 

 

El Corredor Seco Centroamericano (CSC) es una zona de bosque tropical seco en la vertiente Pacífica de 

Centroamérica, que va desde la costa pacífica de Chiapas México hasta el oeste de Costa Rica y provincias 

occidentales de Panamá. Es una zona vulnerable, declarada de alto riesgo ante fenómenos naturales y está 

definida por condiciones climáticas de escasa precipitación y escenarios difíciles para la producción agrícola, 

presenta dos estaciones definidas: seca y lluviosa, así como periodos secos llamados canículas o veranillos 

en el litoral pacífico que se presentan entre los meses de julio y agosto. 

 

La seguridad alimentaria en el CSC de las familias de pequeños agricultores está amenazada por factores 

ambientales como el Niño-Oscilación Sur (ENOS o Fenómeno del niño y de la niña) y los efectos del cambio 

climático a nivel global;  factores socioproductivos como el abandono de la producción agropecuaria a 

pequeña escala, programas de apoyo excluyentes hacia diversos sectores de la población (mujeres, jóvenes, 

indígenas y pequeños productores), generaciones jóvenes no vislumbran un futuro en la agricultura; políticas 

agroalimentarias poco efectivas; factores económicos como altos costos, fluctuaciones de precios y pérdidas 

en la producción; y  deficientes sistemas de innovación, limitada transferencia tecnológica, la extensión y el 

acompañamiento para la adopción de las innovaciones, que den opciones sostenibles a las unidades 

productivas agropecuarias en la región. 

 

Con base en lo anterior, se considera que toda iniciativa que busque contribuir a la seguridad alimentaria del 

CSC, debe basarse en los siguientes aspectos: a) reposicionamiento de la agricultura como agente de 

desarrollo y fuente de alimentos a escala local y nacional, b) procesos con enfoque de sostenibilidad y 

sustentabilidad que garanticen la disponibilidad y acceso de los alimentos de calidad (seguridad alimentaria) 

y c) la incorporación tecnologías para la generación de experiencias de innovación agropecuaria bajo modelos 

de agroforestales multiestrato (SAFM) para incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad a los 

impactos del cambio climático. 

 

Este proyecto cuenta con el objetivo general de: Contribuir a mejorar la resiliencia climática y la seguridad 

alimentaria de los hogares altamente vulnerables de los pequeños productores en América Central. Y con el 

objetivo específico de: Mejorar las tecnologías de adaptación y mitigación al cambio climático para la 

producción de cultivos básicos y ganadería de pequeños productores a través de la innovación, investigación, 

transparencia y extensión en SAFM, a fin de preservar la biodiversidad de las semillas, aumentar la 

productividad y mejorar la seguridad alimentaria de las familias altamente vulnerables en el Corredor Seco 

de Centroamérica. 

 

Para ello, se plantean, 3 resultados globales para lograr el proyecto:  

 

• Resultado 1: Trabajamos juntos para que pequeños productores cuenten con modelos de gestión 

para el desarrollo y establecimiento de estrategias para la innovación, mediante el fortalecimiento de 

capacidades en la producción agrícola y pecuaria, a través SAFM. 
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• Resultado 2: Trabajamos juntos para que los pequeños productores implementan los modelos de 

innovación a través de parcelas demostrativas con SAFM. 

 

• Resultado 3: Trabajamos juntos para que se articulen estrategias para la gestión del conocimiento 

en SAFM que fortalezcan las capacidades de los Institutos de Investigación, los Ministerios de 

Agricultura, las universidades, las organizaciones de pequeños productores y los productores y sus 

familias. 

 

El proyecto busca fortalecer las capacidades de al menos 3000 pequeños productores y de 12 organizaciones 

en seis países del CSC (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), mediante el 

diseño e implementación de SAFM; utilizando tecnologías de acceso por los productores para la recolección 

de agua, la producción de bioinsumos, el establecimiento de viveros, la nutrición de cultivos, el uso de 

variedades con tolerancia a la sequía, el manejo integrado de plagas y enfermedades, la restauración de suelos 

degradados, la conservación de la biodiversidad, el uso de cercas vivas, el establecimiento de bancos 

forrajeros, la gestión integral del recurso hídrico, así como la toma de decisiones basadas en la información 

de la parcela, sin excluir otras tecnologías que impulsen la innovación.  

 

Contará con un proceso de formación de capacidades con diferentes modalidades de aprendizaje, capacitación 

y asistencia técnica, que incluirá metodologías teóricas y prácticas, presenciales y virtuales. Finalmente, a 

través del Hub de innovación, se pondrá a disposición una herramienta que facilite el acceso a técnicos y 

productores sobre las innovaciones y tecnologías vinculadas al proyecto. 

 

Con base a la síntesis del alcance del proyecto, el presente informe técnico y financiero del Proyecto Sistemas 

Agroforestales Adaptados al Corredor Seco Centroamericano: AGRO-INNOVA, aborda tomando de 

referencia el anexo 1 descripción de la acción, anexo 2 marco lógico y anexo 3 presupuesto establecido en el 

convenio de contribución; la información relevante en la ejecución de las acciones técnicas sobre las 

actividades directamente relacionadas con el proyecto, abarcando, su plazo de ejecución, información sobre 

las dificultades encontradas y las medidas adoptadas para resolver los problemas y los posibles cambios 

introducidos,  los resultados efectivos, basados en una matriz de marco lógico, indicando las repercusiones o 

realizaciones, medidos con los correspondientes indicadores, y fuentes de datos pertinentes.  

 

Además, se detalla la información sobre la aplicación del plan de visibilidad y comunicación y medidas 

adicionales que se hayan adoptado para identificar a la UE como fuente de contribución.  Se anexa al 

documento, el desglose de costos, siguiendo las condiciones del presupuesto del convenio y el plan de trabajo 

y el presupuesto estimativo para el período de notificación siguiente. 

 

Justificación: 

 

En el marco del Resultado 3: Trabajamos juntos para que se articulen estrategias para la gestión del 

conocimiento en SAFM que fortalezcan las capacidades de los Institutos de Investigación, los Ministerios de 

Agricultura, las universidades, las organizaciones de pequeños productores y los productores y sus familias, 

en la actividad principal, en la actividad A1.R3 Diseño y desarrollo de la plataforma virtual (Hub de 

innovación) de alcance regional, en la subactividad, A1.1.R3 Diseño e implementación y seguimiento de la 

plataforma virtual (Hub de innovación) de alcance regional, se tiene planificado realizar procesos de 

sistematización de Tecnologías Agropecuarias y Digitales para el fomento de Sistemas Agroforestales 

Multiestrato, identificadas por los socios principales así como por estudios previos realizados por el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.  

 

Con base al proceso de diseño y desarrollo de la plataforma virtual del Hub de Innovación Agropecuaria 

Regional, se busca:  

- Codificación y etiquetado contenidos (documental, audiovisual, de formación, aplicativos, entre 

otros) para la depuración y relacionamiento en el aplicativo Hub Regional.  

- Sistematización de buenas prácticas de socios y suscitadas en el proyecto para poner a disposición 

en los espacios del Hub:  

- Fábricas de innovación  

- Base de contenidos interactivos  

- Comunidades en práctica 
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- Co-creación de innovaciones 

 

EL apoyo por medio de las pasantías profesionales busca tener un acompañamiento de parte del proyecto con 

los socios nacionales para articular los servicios, bienes y contenidos de alto valor de gestión bajo modelos 

SAFM en el Hub, con el fin de socializar y gestionar conocimientos a nivel de productores, organizaciones, 

técnicos e investigadores a nivel nacional y regional. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Apoyar sistematización de Tecnologías Agropecuarias y Digitales para el fomento de Sistemas Agroforestales 

Multiestrato y el fortalecimiento de contenidos en las plataformas y aplicaciones digitales del Proyecto 

AGRO-INNOVA.  

 

Objetivos Específicos: 

• Revisar la información de documentación técnica generada en el marco del proyecto, para la 

aplicación del protocolo de clasificación, etiquetado y vinculación de contenidos de gestión de 

conocimiento y formación de capacidades al Hub d Innovación Agropecuaria Regional. 

• Realizar acciones de mantenimiento y ordenamiento de contenidos en el aplicativo del Hub de 

Innovación Agropecuaria Regional. 

• Apoyar a los cuadros técnicos de la Unidad Ejecutora Regional en la identificación y depuración de 

bases de datos de socios nacionales en investigación, transferencia, extensión y desarrollo de 

innovaciones, para la vinculación de contenidos al Hub de Innovación. 

• Apoyar en la sistematización de información de relevancia para la generación de documentos 

técnicos estipulados en el documento de acción del proyecto AGRO-INNOVA. 

• Apoyo en el desarrollo de eventos (talleres, reuniones, sesiones de trabajo y otras modalidades) con 

actores institucionales y actores sociales (si así lo requiere el proceso), por medio de la animación y 

facilitación de actividades compartidas con el especialista responsable. 

• Colaboración en la generación de documentos de registro y síntesis de las actividades en que realizan 

apoyo técnico y temático (memorias, minutas, síntesis, entre otras modalidades). 

• Co-participación en la generación de insumos técnicos para el desarrollo work papers asociados a los 

temas del proyecto desde su proceso de formación académica. 

    

4. PERFIL DEL PASANTE PROFESIONAL 

Se considera 1 pasante profesional para el proceso:  

 

- En área de Ciencias Forestales y afines 

 

4.1 Grado académico: Estudiante avanzado en las carreras mencionadas en el perfil (Ciencias Forestales 

y afines).  

 

4.2 Experiencia:  

- De 3 meses a un año en procesos de prácticas profesional, investigación académica, o procesos de 

pasantías.  

- Vinculación a actividades de investigación, transferencia, desarrollo en temas agropecuarios y 

agroforestales. (deseable) 

- Experiencia en temas de tecnologías e innovación bajo modelos agroforestales (deseable). 

 

4.3 Otros:  

- Buena redacción y ortografía para el desarrollo de work papers. 

- Manejo intermedio de bases de datos y conocimientos de manejo de aplicativos en web. 

- Dominio del idioma Inglés Intermedio y/o avanzado). 
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5. TIPO DE VINCULACIÓN 

La persona pasante será vinculada al Instituto a través de un Acuerdo de Pasantía Profesional y modalidad 

(presencial o virtual), la cual no genera derechos u obligaciones propios de un contrato laboral. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES 

• Desarrollo un plan de trabajo con fechas propuestas y entrega de avances con base a propuesta del 

Hub de Innovación regional. 

• Apoyo al equipo técnico de AGROINNOVA y CATIE, para coordinar la gestión de la información. 

• Generación de bases de datos de contenidos y clasificación según el protocolo del Hub de Innovación. 

• Realización de seguimiento y mantenimiento de la operación en información técnica y tecnológica 

de la operación del Hub de Innovación. 

• Sistematización de Tecnologías agropecuarias y digitales, de buenas prácticas agropecuarias y 

forestales bajo los protocolos técnicos del Hub de Innovación. 

• Apoyo en el desarrollo de actividades presenciales y virtuales del proyecto AGRO-INNOVA. 

• Colaboración en la generación de documentos técnicos para el desarrollo work papers asociados a 

los temas del proyecto desde su proceso de formación académica. 

 

 

7. PRODUCTOS ESPERADOS 

1 Propuesta de plan de trabajo con base a los requerimientos y gestión del Hub de Innovación. 

2 Informe de avance mensual. 

3  Informe de gestión final. 

 

8. HORARIO ESTABLECIDO POR AMBAS PARTES 

De acuerdo a previa negociación entre la persona pasante y su supervisora se establece el siguiente horario de 

colaboración: 

 

Cantidad de días a la semana: 30 horas a la semana, a convenir según las actividades semanales de AGRO-

INNOVA y el horario del pasante. 

Monto del subsidio correspondiente: USD300.00 por mes. 

 

 

9. SUPERVISIÓN 

El supervisor de la persona pasante será el Sr. Pedro Avendaño Soto (Especialista en Agricultura Familiar 

y Desarrollo Rural / Coordinador Proyecto AGRO-INNOVA) quien tendrá la responsabilidad de 

coordinar las actividades, servicios y/o productos objeto de esta pasantía y le proporcionará las observaciones 

e indicaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, así como a las modificaciones que en su 

caso se disponga. 

 

 

10. COMPROMISOS QUE DAN ORIGEN A LA APROBACIÓN DE LA PASANTIA 

o Respetar y cumplir con la normativa institucional y procedimientos establecidos en el IICA. 

o Cumplir en tiempo y forma los acuerdos de los términos de referencia. 

o Asistencia y participación en las actividades que demanden la realización adecuada de la 

pasantía/estancia. 

o Atender las demás tareas asignadas por el funcionario responsable por el IICA de supervisar la 

pasantía/estancia, en el marco del alcance de la misma. 

o El pasante deberá entregar informes periódicos y un informe final de las actividades realizadas. 

o En el caso de pasantías presenciales, el IICA ofrecerá un espacio de oficina, herramientas, acceso a 

internet, equipo de computación y otros necesarios para cumplir con las actividades. En el caso de 

pasantías virtuales, la persona pasante es la responsable de contar con el equipo y herramientas 

tecnológicas necesarias.  
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o La Representación o Unidad solicitante deberá justificar el beneficio de la pasantía en los términos 

de referencia. 

o El funcionario encargado de supervisar la pasantía/estancia realizará una evaluación de las 

actividades de la pasantía de acuerdo con los objetivos previamente definidos, utilizando para ello la 

herramienta que se encuentra en la Intranet del Instituto y, expidiendo un documento basado en los 

criterios previamente establecidos. Cada una de las evaluaciones será adjuntada al expediente de cada 

pasante. 

o El Instituto contribuirá en la consolidación de competencias y habilidades blandas en su proceso de 

aprendizaje, con el fin de apoyar su desarrollo académico y profesional. 

o La persona pasante reconoce que no tendrá los mismos beneficios de los funcionarios del IICA y que 

no existe una relación obrero-patronal, y, por ende, se exime al IICA de cualquier responsabilidad 

derivada de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad 

social.   

o Ambas partes convienen que toda publicación, incluida en sus trabajos de graduación, informes, 

conferencias o en cualquier otra forma, datos y resultados obtenidos de los servicios objeto de esta 

práctica, son propiedad del IICA. 

o El IICA, dará por recibidos los productos o servicios objeto de esta pasantía/estancia, si los mismos 

hubieran sido realizados de acuerdo con los programas de trabajo y demás estipulaciones convenidas. 

o Esta pasantía/estancia puede ser concluida de forma anticipada por mutuo acuerdo, por cualquiera 

de las partes, previo aviso por escrito de la decisión a la Unidad responsable de las pasantías y 

estancias. 

o Con el propósito de apoyar los costos de alimentación y transporte, durante el plazo de duración 

de la pasantía, se le brindará un estipendio de USD 300.00 mensuales (trescientos dólares 

mensuales), pagaderos en la moneda local al tipo de cambio de la fecha del desembolso. (Para 

pasantía voluntaria este punto no aplica). 

o Es responsabilidad de la persona pasante contar con una adecuada cobertura de seguros. El Instituto 

no se hará responsable si, en el caso de una eventualidad, el pasante no cuenta con dicha cobertura. 

Queda sujeto a la legislación local aplicable del país sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


