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I.

ANTECEDENTES

El Proyecto Centroamericano Nutriendo el Futuro, es un proyecto financiado por
CARGILL, coordinado a nivel regional por CARE Internacional, y ejecutado en
Costa Rica por FUNPADEM. El proyecto apunta su visión a cuatro países de
América Central: Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua; enfocándose en
los siguientes aspectos principales:
-

La alta vulnerabilidad del cambio climático.

-

La escasez o falta de ingresos, especialmente para las comunidades indígenas
y pobres de las áreas rurales y urbanas.

-

La conciencia limitada sobre prácticas de nutrición saludables; y

-

Las oportunidades limitadas de generación de ingresos económicos y de
participación en los procesos de toma de decisiones para las mujeres.

En Centroamérica, el Proyecto Nutriendo el Futuro en Centroamérica, fue
formulado en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) de Cargill, que tiene como propósito ‘’Ser líder en nutrir y desarrollar las
comunidades a las que pertenece’’ identificando como su público de trabajo a las
comunidades, priorizando su intervención a través de los Centros Educativos. Por
ello, se definió una Teoría Global de Cambio de la alianza CARGILL- CARE, y que
se encuentra compuesta por los siguientes ejes:
-

Población de impacto (PI) optimizando a la producción agrícola de forma
sostenible.

-

PI relacionándose con y beneficiándose del mercado,

-

PI están seguras alimentaria y nutricionalmente y

-

Las comunidades donde habita la PI, tienen desarrollo y están bien
gobernadas.

II.

CONTEXTO

En Costa Rica, la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) tiene
como tarea alcanzar los siguientes beneficiarios directos.
-

4000 niños y niñas de 6 escuelas en igual número de comunidades.

-

60 educadores escolares y facilitadores nutricionales de 6 escuelas en igual
número de comunidades.

-

60 líderes padres y madres de familia de comités escolares y comunitarios,
que fortalecen sus conocimientos en SAN y cambio climático.

-

Autoridades cantonales y municipales, y actores de las provincias de Heredia
y Alajuela apropiados; promueven el modelo SAN del proyecto Nutriendo el
Futuro, en los espacios públicos y privados a diferentes niveles de toma de
cisión y relevancia política.

FUNPADEM cuenta con más de 30 años de trayectoria ininterrumpida en la
administración de proyectos de cooperación para el desarrollo tales como:
seguridad, prevención de la violencia, gobernanza democrática, resolución de
conflictos, justicia y cumplimiento, y sostenibilidad ambiental. Asimismo, ha
mantenido estrechas relaciones con organismos internacionales, instituciones
públicas y gobiernos locales de toda la región centroamericana

III.

OBJETIVO DE LOS SERVICIOS

El Proyecto Nutriendo el Futuro, a lo largo de su implementación ha realizado dos
etapas de Monitoreo y Evaluación de su proceso de implementación. Desde su
diagnóstico, línea base, y evaluación de medio término, y ahora su evaluación
final. La evaluación final del Proyecto Nutriendo el Futuro, tendrá por objetivo
evaluar a través de una metodología mixta los resultados del proyecto durante su
ejecución, y contrastar los resultados obtenidos en sus anteriores etapas con los
indicadores finales.

IV.

EVALUACIÓN

PARA

LA

CONTRATACIÓN

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES
Para la contratación de servicios profesionales, se tomarán en consideración los
siguientes criterios:
•

Carrera relacionada a ciencias sociales.

•

Grado académico mínimo de licenciatura universitaria.

•

Flexibilidad de horario.

•

Disponibilidad para iniciar a trabajar en un corto plazo.

•

Experiencia laboral previa en puestos similares, investigaciones, consultorías,
procesos de evaluación y monitoreo y evaluación, entre otros.

V.

ACTIVIDADES

PARA

REALIZAR

EN

EL

MARCO

DE

LA

CONTRATACIÓN
Elaborar bases de datos, investigaciones y/o entrevistas necesarias para el buen
desarrollo la investigación.
-

Realización de grupos focales para docentes de los centros educativos que
componen al Proyecto Nutriendo el Futuro.

-

Realización de grupos focales para cocineras de los centros educativos que
componen al Proyecto Nutriendo el Futuro.

-

Realización de entrevistas para padres y madres de familia de los centros
educativos que componen al Proyecto Nutriendo el Futuro.

-

Realización de entrevistas para docentes de los centros educativos que
componen al Proyecto Nutriendo el Futuro.

-

Realización de entrevistas para estudiantes de los centros educativos que
componen al Proyecto Nutriendo el Futuro.

-

Sistematización de hallazgos y resultados.

-

Cálculo de indicadores cuantitativos con base en el levantamiento de
información de la etapa de la etapa final de evaluación de Monitoreo y
Evaluación del proyecto.

VI.
-

DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA
Un mes y medio a partir de la firma del contrato.

VII.

MONTO PARA LA CONTRATACIÓN

$1.275
VIII.

REQUISITOS PARA RECEPCIÓN DE OFERTAS

Envío de Currículum Vitae al correo electrónico: dacuna@funpadem.org, con
título en el asunto: “Consultoría Proyecto Nutriendo el Futuro”. Los CV deben ser
enviados antes del miércoles 5 de junio a las 5 pm.

