
 
 
 

En el marco del proceso que la  Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está realizando en el fortalecimiento de la 
sostenibilidad del Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas, la FAO convoca a personas jurídicas 

y/o instituciones, legalmente constituidas, a participar en el Concurso para la siguiente 
consultoría: 

 
“Estudio de Revisión, Mejora y Sistematización del Modelo de Gestión Estratégica y Pedagógico 

del Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas de FAO RLC” 
 

Perfil de la entidad Consultora 
 

 Instituciones y/o Personas jurídicas, asociaciones o consorcios, legalmente constituidos en 
América Latina y el Caribe, facultadas para proveer servicios de consultoría en temas de 
análisis de modelos de gestión y pedagógicos de programas de educación a distancia 
(e-learning). 

 Experiencia mínima de al menos cinco (5) años en temas relacionados con el apoyo, 
análisis o implementación de  modelos de gestión y pedagógicos de programas de 
educación a distancia (e-learning),. 

 Conocimientos de la realidad subregional y regional en América Latina y el Caribe en 
temas relacionados con el desarrollo de programas de capacitación y educación a distancia  
seguridad alimentaria y nutricional. 

 
Perfiles del equipo de trabajo de la entidad consultora  
 

 Profesionales con formación en gestión de programas de educación a distancia 
(e-learning) y el desarrollo de modelos pedagógicos educación a distancia (e-learning)  

 Experiencia laboral comprobada de al menos cinco (5) años en temas gestión o apoyo a la 
de programas de educación a distancia (e-learning) y en el desarrollo de modelos 
pedagógicos educación a distancia (e-learning)  

 Conocimientos de la realidad subregional y regional en América Latina y el Caribe en 
temas relacionados con el desarrollo de programas de capacitación y educación a distancia  
seguridad alimentaria y nutricional. 
 

Para asegurar transparencia en todo el proceso de realización de la consultoría, ninguno de los 
miembros de la entidad consultora que lleve a cabo dicha consultoría, deberá haber estado 
involucrado en la formulación, ejecución y supervisión del Núcleo de Capacitación de Políticas 
Públicas de FAO RLC.  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“Estudio de Revisión, Mejora y Sistematización del Modelo de Gestión Estratégica y Pedagógico 

del Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas de FAO RLC” 



Antecedentes  
 
El Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas es una unidad dentro de la Iniciativa de América 
Latina y el Caribe Sin Hambre (IALCSH) que apoya el fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
funcionales de los países miembros en la región. Esta unidad está especializada 
fundamentalmente en la capacitación a distancia e-Learning, y en la capacitación semipresencial.   
 
El Núcleo se comprende en el interés por responder a una demanda cada vez mayor en los países 
en torno a las siguientes áreas funcionales: instaurar políticas, estrategias, legislación y marcos 
reglamentarios atingentes; acceder, utilizar y compartir informaciones; establecer redes en la 
búsqueda de nuevos recursos; planear y poner en marcha procesos de desarrollo con técnicas de 
gestión modernas; y aprender sin cesar, adaptarse y ser capaz de recuperarse ante crisis 
inesperadas. 
 
El año 2001 se creó el área de fortalecimiento de capacidades de la FAO en América Latina y el 
Caribe, bajo la modalidad de e-Learning, a través del proyecto FODEPAL. Un Proyecto Regional 
para la Capacitación de Gestores de América Latina y el Caribe, ejecutado por la FAO y el apoyo de 
la Cooperación Española y que contó con el respaldo académico de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) y de otras 30 prestigiosas instituciones académicas de América Latina.  
 
Este proyecto fue pionero en la región en el uso de las nuevas tecnologías de la información, en la 
inclusión del enfoque de género en sus cursos y en la capacitación a gestores de políticas públicas 
en áreas que hasta entonces no eran impartidas en otros centros de formación.  
 
Recogiendo toda la amplia experiencia anterior con FODEAL, y considerando el gran bagaje 
acumulado, se crea en el año 2008 el Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas, transformando 
los aprendizajes en prácticas de excelencia. En este sentido, adaptó su modelo educativo, mejoró 
el diseño de los cursos, y modernizó su plataforma tecnológica e-Learning. De forma paralela, 
actualizó los procesos y las acciones de capacitación de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos específicos de los países socios en materia agrícola, forestal y pesquera.  
 
Cabe subrayar que desde el inicio, esta área de capacitación de FAO ha contado con el apoyo 
financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID. 
 
En la actualidad, el Núcleo es reconocido en el desarrollo del fortalecimiento institucional de las 
capacidades en América Latina y el Caribe, tanto a nivel interno de FAO RLC como por las 
contrapartes de los países. Este reconocimiento se constata por las continuas y numerosas 
solicitudes que recibe, en el marco de los objetivos estratégicos, desde las distintas 
representaciones para realizar cursos y actividades de capacitación on line, las cuales son un 
instrumento para el fortalecimiento institucional de las capacidades en los países miembros. 
 
El Núcleo trabaja en los 5 objetivos estratégicos de la FAO. Las actividades de capacitación que 
desarrolla están dirigidas a todos aquellos actores relevantes en la implementación de políticas 
públicas del sector agrícola, forestal y pesquero de los países de la región, sean profesionales o 
técnicos del sector público, académico o de organizaciones de la sociedad civil, además de todo el 
personal de la FAO. 
 
Teniendo presente el liderazgo de los países en sus propios procesos de fortalecimiento 



institucional de capacidades, el Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas adecua su actuación 
de acuerdo a las estrategias nacionales de desarrollo en cada país. En este sentido, ajusta toda la 
secuencia de actividades de capacitación y formación a las circunstancias reales.  
 
El propósito es dar respuesta oportuna y pertinente a las necesidades de capacitación de los 
proyectos del Programa de Campo de la FAO y fortalecer la asistencia técnica que se brinda 
conjuntamente. Asimismo atender las necesidades y requerimientos de las instituciones, 
organismos, así como agencias de desarrollo, y socios donantes. 
 
Apoyar un fortalecimiento de las capacidades efectivo en los países miembros de la FAO necesita 
de un enfoque sistemático integrando factores que influyan de un modo positivo en la incidencia y 
sostenibilidad de dicha labor. En este proceso, el apoyo del Núcleo se orienta tanto al 
fortalecimiento de las capacidades técnicas como de las funcionales. 
 
La articulación con los proyectos del Programa de Campo mejora el impacto de la capacitación al 
involucrar a los participantes con procesos de asistencia técnica concretos en el ámbito de la 
construcción de políticas. Más información del Núcleo pueden verse en 
http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/es/ 
 
 
Objetivos 
 
El objeto de este estudio es realizar una revisión, actualización y sistematización del modelo 
pedagógico y de gestión de Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas que permita mejorar el 
funcionamiento de esta unidad; la eficiencia y pertinencia en todos sus procesos; la calidad de los 
productos y servicios; los resultados de las actividades realizadas y su sostenibilidad La consultoría 
deberá extraer conclusiones específicas y presentar propuestas de acción complementaria de FAO, 
que sirvan para mejorar el modelo de gestión y pedagógico así como fortalecer la sostenibilidad 
del Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas. 
 
Tareas a realizar 
 
Bajo la supervisión técnica de la Coordinación del Proyecto de Apoyo a la IALCSH y del responsable 
de la Unidad de Operaciones de FAO RLC, se realizarán las siguientes tareas: 
 

 Proponer un plan de acción y diseñar una metodología de trabajo que sea compatible, acorde 
y pertinente con los términos de referencia planteados. El plan deberá incluir una visita por un 
máximo de cinco días hábiles a Santiago de Chile para ratificar la propuesta de documento final. 
Para el resto del levantamiento de información se usará las TICs disponibles. 
 

 Sobre el Modelo Pedagógico del Núcleo  

 
 Revisar el actual modelo pedagógico del Núcleo (trayectoria, objetivos, público objetivo,  
criterios básicos, diseño instruccional y gráfico,  características de tutores, procedimientos, 
instrumentos pedagógicos y de evaluación). 
 

http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/es/


 Revisar las diferentes modalidades de capacitación que desarrolla el Núcleo: cursos a distancia 
con tutor/a, cursos presenciales, cursos semipresenciales, cursos de autoaprendizaje, talleres, 
comunidades y foros virtuales y seminarios, y su concordancia y adecuación a las necesidades, 
demandas y objetivos de los proyectos de FAO RLC.  
 
 Revisar la plataforma tecnológica web, incluyendo el sistema de información académica que 
actualmente utiliza el Núcleo en el desarrollo de las actividades de capacitación. 

 

 Elaborar un documento de sistematización del actual modelo pedagógico del Núcleo donde se 
incluyan también las nuevas tendencias de e-learning en el campo del fortalecimiento institucional 
de las capacidades técnicas y funcionales. 
 

 Elaborar un informe sobre los resultados de esta revisión, incluyendo recomendaciones y 
sugerencias para mejorar y fortalecer el actual modelo pedagógico, incluyendo instrumentos que 
mejoren la calidad del proceso educativo,  y su articulación al modelo de gestión estratégica del 
núcleo propuesto. 

 

 Sobre el Modelo de Gestión Estratégica del Núcleo  

 

 Revisar el actual modelo de gestión estratégica del Núcleo (misión, visión, actores 
involucrados, estrategia de sostenibilidad, mecanismos de financiamiento, entre otros), teniendo 
en cuenta el proceso histórico del  desarrollo del núcleo,  y su pertinencia en relación a las 
prioridades de la FAO en el área del fortalecimiento institucional de las capacidades en la región. 
 

 Realizar el análisis de los principales procesos: identificación de demanda y necesidades, 
planificación, difusión, ejecución y evaluación de las diferentes actividades; procedimientos y 
herramientas que utiliza el Núcleo, en el marco de instrumentos operativos y estratégicos  FAO 
RLC. Analizando para ello: 
 

 La articulación lógica entre insumos, herramientas, actividades, procesos, productos y 
progreso hacia el logro de los objetivos (calidad, cantidad y plazos entre otros aspectos). 

 La relación Costo-Eficacia-. 
 

 Realizar un análisis de los principales actores involucrados, directa e indirectamente, en el 
trabajo del Núcleo, identificando sus características, su papel en la gestión, así como el tipo, 
eficiencia y claridad de las relaciones con estos actores. 
 

 Revisar el marco institucional y administrativo para la ejecución del plan de trabajo del núcleo 
y sus implicaciones en el modelo de gestión  
 

 Revisar las funciones y tareas que tienen los diferentes puestos existentes en el Núcleo, así 
como su articulación los actores involucrados en la ejecución y dirección del proyecto, analizando 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del actual organigrama funcional frente a la 
visión estratégica y sostenibilidad del núcleo.  
 



 Revisar la eficacia, pertinencia y adecuación de la ejecución de la acciones del núcleo a las 
herramientas y el modelo de gestión financiera-presupuestaria (gastos e ingresos) en el contexto 
del logro de la sostenibilidad: estructura de gastos, fuentes y mecanismos de financiación actual, 
instrumentos empleados, la disponibilidad de fondos presupuestarios para el desarrollo de 
actividades; la calidad y tiempo  en el suministro de insumos por parte de la FAO; la eficacia del 
trabajo realizado y en la gestión (tanto pedagógica como estratégica); las dificultades de ejecución 
financiera; la adecuación del seguimiento y regularidad y pertinencia de los informes; y la calidad y 
cantidad del apoyo técnico y administrativo brindado por la FAO. 

 

 Elaborar un documento de sistematización del actual modelo de gestión del Núcleo donde se 
incluyan también las nuevas tendencias en materia de gestión estratégica vinculada al 
fortalecimiento institucional de las capacidades técnicas y funcionales. 
 

 Elaborar un informe sobre los resultados de esta revisión, incluyendo recomendaciones y 
sugerencias para mejorar, actualizar y fortalecer el actual modelo de gestión del núcleo (gestión 
estratégica; comunicacional, estructura, responsabilidad de funciones y tareas; gestión financiera 
y presupuestaria, relación con los actores involucrados, y procedimientos entre otros) y su 
articulación con el modelo gestión pedagógico propuesto.  
 

 Sobre la Sostenibilidad del Núcleo. 
 

 Revisar la actual sostenibilidad del Núcleo, analizando las percepciones de una amplia y 
diversa muestra de proyectos y oficiales del programa regular que conforman la demanda y 
prioridades del Núcleo sobre la propia sostenibilidad del proyecto. 
 

 Revisar, en el marco actual de sostenibilidad, la vinculación y articulación del modelo 
pedagógico con el modelo de gestión del Núcleo, identificando fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas.  
 

 Realizar un análisis de la proyección “Costo-Eficacia” del modelo actual de capacitación 
considerando las nuevas tendencias existentes al respecto. 
 

 Elaborar un informe en el cual se proponga distintos escenarios de diseño institucional para 
lograr la sostenibilidad del proyecto, incluyendo posibles relaciones de costo-eficacia e incluyendo 
también nuevos mecanismos que aseguren dicha sostenibilidad  
 

Duración y metodología  

La duración de esta consultoría será de 60 días de trabajo. Para realización de este trabajo se 
llevará a cabo una metodología que incluya tanto la revisión de documentación básica del Núcleo, 
así como entrevistas estructuradas con miembros del equipo del núcleo, principales actores 
involucrados, equipo operacional y personal técnico del proyecto, oficiales de programa y 
representaciones, entre otros. Para ello se aprovecharan las instalaciones y los equipos de 
videoconferencias de la organización.  
 
Resultados esperados 
 



 Con base a los resultados provenientes de los diferentes análisis, documentos elaborados y las 
entrevistas a profundidad a actores clave se elaborará un informe con recomendaciones de 
acciones, sugerencias y estrategias que permitan mejorar el modelo de gestión y pedagógico así 
como la propia sostenibilidad del Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas que será presentado 
en un taller al equipo gestión del Núcleo. 
 

 La consultoría elaborará la versión final del documento del estudio, incluyendo los 
comentarios realizados y socializados en el taller de presentación de la propuesta.  
 

 La consultoría entregará una propuesta de modelo de gestión estratégica del Núcleo, fruto de 
los resultados de la consultoría (misión, visión, principales procesos, estructura, organigrama de 
funciones, mecanismos de financiación propuesta, articulación institucional, entre otros aspectos). 
 

 La consultoría entregará una propuesta de modelo pedagógico del Núcleo, fruto de los 
resultados de la consultoría (objetivos, público objetivo, criterios básicos, modalidades educativas, 
principales herramientas pedagógicas, sistema de información académica, recomendaciones de la 
plataforma web tecnológica, herramientas de calidad, entre otros aspectos). 
 

 La consultoría entregará una propuesta de sostenibilidad del Núcleo, fruto de los resultados 
de la consultoría, teniendo presente el modelo pedagógico y el modelo de gestión estratégica del 
Núcleo propuesto para el mediano y largo plazo. 
 

 Estos documentos se deberán entregar (en formato Word) a la Oficina Regional de la FAO RLC 
de Santiago Chile.  

 

 
 
 
Las propuestas para el Estudio de Revisión, Mejora y Sistematización del Modelo de Gestión 
Estratégica y Pedagógico del Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas de FAO RLC deberán 
ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico: RLC-Field-Programme@fao.org. 
 
Las consultas de carácter técnico podrán ser enviadas al mismo correo hasta el 29 de Febrero del 
año en curso. 
 
La propuesta puede incluir costos sin embargo este factor no se considerará en el proceso de 
evaluación y selección de las propuestas recibidas. La fecha de cierre de la recepción de las 
propuestas es el 15 de marzo del 2016 a las 00:00 hora chilena. 
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