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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Justificación y razones de la evaluació
evaluación.
La iniciativa de la evaluación tiene un doble origen
origen:
Primero, dar cumplimiento al Convenio AECID en donde se preveía una evaluación por razones de
transparencia y rendición de cuentas, cuyo marco normativo esta dispuesto en el apartado decimosexto
de la Orden AEC/2909/2011 donde se especifica que, en el caso de realizar una evaluación final, debe
hacerse
cerse 6 meses desde el fin de la ejecución.
Segundo, el valor que Médicos del Mundo da a realización de evaluaciones de las intervenciones al
considerar que los resultados de estas representan una herramienta de trabajo de gran valor con vistas a:


Aumentar la calidad de la ayuda para el cumplimiento de la misión de la organización.



Garantizar la transparencia de las poblaciones con las que se trabaja, las autoridades locales, las
autoridades nacionales, los donantes y el nivel asociativo de la organizaci
organización
ón gestora Médicos del
Mundo (MdM).



Ampliar el aprendizaje de la organización y compartirlo entre los proyectos y las contrapartes
locales identificando aquellas prácticas con un valor añadido.



La necesidad de reorientar siguiendo el plan estratégico de la organización la planificación de los
convenios corrigiendo posibles desviaciones de los mismos



Asegurar la viabilidad y sostenibilidad de las mejoras introducidas por el convenio

1.2 Objetivos específicos de la evaluació
evaluación.
Esta evaluación tiene como objetivos específico
específicos:


Analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, resultados planteados en este Convenio
desde la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto
impacto,, viabilidad, coordinación y complementariedad
con otras actuaciones en lass zonas de intervención.



Analizar, en vistas a los resultados de la evaluación
evaluación, la finalización del Convenio,
Conveni estableciendo
recomendaciones precisas y concretas para mejorar la intervención en futuras ediciones y la
estrategia de MdM en los Campamentos de Personas Refugiadas de Tindouf (Argelia).

El Informe de evaluación será de uso para:
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El personal de la entidad financiadora del Convenio: AECID.



El personal técnico y voluntario de Médicos del Mun
Mundo, en sede y terreno.



Las contrapartes locales
ales de las intervenciones en las áreas de intervención.

1.3 Tipo de evaluación.
Se trata de una evaluación final externa de Convenio.

1.4 Uso y expectativas de la evaluación
evaluación.
La evaluación tendrá los siguientes usos:
-

Por una parte,
e, rendir cuentas al donante y a los distintos grupos de interés del proyecto,
proyecto a través
de una opinión externa sobre el impacto de su Convenio.

-

Por otra parte, se espera u
una relación de conclusiones y recomendaciones
ecomendaciones por el equipo
evaluador para mejorar la ejecución, calidad y sostenibilidad de los proyectos de MdM,
concretamente las próximas intervenciones de MdM en el Sáhara
Sáhara.

-

Se espera que la evaluación contribuya al fomento de la participación y el empoderamiento de las
personas titulares de derechos de la intervención, dando valor como evaluación transformadora
de la realidad
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2. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN.
2.1 Lógica de la intervención:
El convenio es una continuidad
ontinuidad y desarrollo de los cconvenios
onvenios anteriores. El objetivo es consolidar los
logros obtenidos y avanzar hacia una mejora de la cobertura de salud de la población a través del
refuerzo y ampliación de la cartera de Atención Primaria, y el fortalecimiento del sistema saharaui de
salud.
Hablamos de continuidad en el sentido de afianzar las intervenciones ejecutadas en los anteriores
Convenios. Estas intervenciones se centraron: en el desarrollo del Programa Nacional de Salud
Reproductiva (PNSR) y del Programa Integral de Salud Infan
Infantil
til Saharaui (PISIS); y en el refuerzo de puntos
estratégicos del sistema para mejorar la eficacia de éste como fueron: la coordinación de actores (Mesa
de Coordinación), desarrollo de la formación del personal sanitario (Escuela de Enfermería), el
establecimiento
ecimiento de un sistema de información sanitaria (Estudios de Corte y SIS) y la articulación de la
emergencia obstétrica y pediátrica (Hospital Nacional y protocolos de actuación).
En esta línea continuista, se consolida el trabajo anterior y se profundiz
profundizaa en aspectos como: la
coordinación entre el PNSR y el PISIS, la continuidad en el desarrollo de la Escuela de Enfermería; la
implementación del Sistema de Información Sanitaria y vigilancia epidemiológica, el Plan Estratégico del
Hospital Nacional y su ejecución
ecución a través de un modelo de gestión, y la dinamización de la Mesa de
Coordinación. La Agenda Post 2015, propone la Cobertura Universal de Salud como herramienta para
mejorar el acceso a la salud y superar las inequidades y bolsas de exclusión generado
generados por los programas
verticales de los ODM. La cobertura universal, implica la extensión de la salud en 3 dimensiones: la
población cubierta, la cartera de servicios y la reducción de costos directos o pagos de bolsillo.
En este marco, es que en el nuevo co
convenio
nvenio nos proponemos la ampliación de la cobertura de salud, en el
sentido de incorporar nuevos servicios y/o programas, e incidir en grupos meta u objetivos no tan
presentes en los convenios anteriores como serían la población adulta, los pacientes de en
enfermedades
crónicas y la promoción, siempre desde la atención primaria de salud y el enfoque de derechos.
Desde un punto de vista de la pertinencia, la población adulta en los campamentos es cada vez mayor
producto del cambio demográfico de la población y el envejecimiento generacional. Lo que genera un
fenómeno de transición epidemiológica mediante el cual, la prevalencia de las enfermedades crónicas es
cada vez mayor; siendo a día de hoy insuficiente la atención sanitaria dirigida a estos colectivos. Por otra
parte, en una sociedad y contexto como el saharaui, trabajar con un enfoque basado en la Prevención es
la mejor estrategia para desarrollar desde los servicios de salud, abordando los determinantes de la salud
y las causas de la enfermedad.
El enfoquee de derechos nos obliga a diseñar programas dirigidos a poblaciones, buscando la equidad de
en el acceso a la salud. Por otro lado las estrategias de Salud Post 2015, incorporadas en el IV Plan
Director 2013-2015,
2015, abogan por la Cobertura Universal de Ser
Servicios
vicios de Salud. También la presente
propuesta se alinea con el Plan de Actuación Sectorial de Salud, especialmente en lo referente a la línea
estratégica 1, que promueve el fortalecimiento de los sistema de salud de calidad y equitativos; y a la
línea estratégica
tratégica 2 que propone el impulso de los programas prioritarios integrados a los sistemas de
salud.
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3.3. Problemática a abordar..
Los Campamentos de personas Refugiadas Saharauis se encuentran en una situación de exilio y
aislamiento forzado en las duras condiciones de la hamada argelina que dura ya décadas. Este hecho
implica la existencia de un perfil de enfermedades derivadas de las carencias básicas que sufren las
personas en el acceso al agua, alimentación y servicios de salud y una vulneración del ejercicio del
Derecho a la Salud (DAS) de la población; situación que puede empeorar a corto o a medio plazo debido
al contexto actual en el que nos encontramos
encontramos. Dentro de este contexto resaltar que:
-

Laa situación de los últimos años bajo los efectos de la crisis económica ha golpeado a muchos de
los actores históricos en ca
campamento;
mpamento; actores que desempeñaban un papel significativo dentro
del sistema de salud de la RASD. Los recortes en ayuda al desarrollo y acción humanitaria se están
notando sobremanera en la cooperación descentralizada española, muy presente en los CRS
desde tiempos atrás, lo que implica una reducció
reducción
n significativa en la ayuda al Sahara.
S
Por lo que
podemos afirmar que desde un punto de vista económico, la sostenibilidad de los programas de
salud en el Sahara está seriamente comprometida, así como los logros conseguidos y las
inversiones realizadas en los anteriores convenios. La reducción de la ayuda y la extrema
dependencia exterior nos obliga a repensar el futuro y las prioridades de la cooperación en salud,
así como a acelerar procesos de cambio en el modelo. En paralelo,
lo, la autoridad saharaui debe
estimular y motivar iniciativas de reorientación y, sobre todo, de mayor intensidad en los
procesos de gestión estratégica y operativa de los servicios de salud.

-

La seguridad nivel regional y local ha sufrido un deterioro continuado desde el año 2010
añadiéndose como un factor limitante más para la cooperación en los CRS.
CRS El incidente más
significativo de seguridad fue el secuestro de tres
es cooperantes en el protocolo de Rabouni
Rab
en
Octubre de 2011. La población saharaui, desde este momento se ha convertido en un factor
fundamental para hacer “impermeables
impermeables” los campamentos a este tipo de sucesos.
suce
Mencionar en
este sentido que el incremento de la violencia o de la delincuencia en un contexto como el
refugio es muy grave dada la desprotección de prácticamente la totalidad de la población, que
también es víctima de la inseguridad. Así a medida que han aumentado las medidas de seguridad
respecto
cto a la comunidad internacional y las fronteras argelinas, se ha observado un incremento
de los ataques y robos dirigidos a la propia poblac
población en los CRS.

-

Finalmente a los puntos anteriores hay que añadir que el sistema de salud saharaui presenta
debilidades estructurales significativas, independientes de la coyuntura actual. En este sentido
manifestar que la situación de riesgo de algunos colectivos más vulnerables y/o en situación de
exclusión
sión es cada vez mayor, producto de las desigualdades socio
socio-económicas
económicas que empiezan a
evidenciarse.

El Convenio AECID Sahara se encuentra dividido en 4 Programaciones Anuales de Convenio (PACs) que
corresponden a los 2,5 años de duración del Convenio. La intervención en el momento de la evaluación
final se encontrará en la fase final de ejecución del convenio (concretamente a cuatro meses de la
finalización).
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País/Localidad
Argelia/Campamentos de
personas refugiadas de Tindouf
Argelia/Campamentos de
personas refugiadas de Tind
Tindouf
Argelia/Campamentos de
personas refugiadas de Tind
Tindouf
Argelia/Campamentos de
personas refugiadas de Tind
Tindouf
Argelia/Campamentos de
personas refugiadas de Tind
Tindouf

Identificación /
PACs

Fecha Inicio

Fecha Final
Fin

Identificación

01/08/2014

30/11/2014

PAC-2014

01/12/2014

31/12/201
31/12/2014

PAC-2015

01/01/2015

31/
31/12/2015

PAC-2016

01/01/2016

31/12/201
31/12/2016

PAC-2017

01/01/2016

31/08
31/08/2017

El OBJETIVO GENERAL del Convenio es:
Reforzado el ejercicio en el derecho a la salud de la población refugiada saharaui desde una perspectiva
de cobertura universal, equidad y género.
El OBJETIVO ESPECÍFICO del Conveni
Convenio es:
O.E 1- Desarrollada una red de servicios de salud integrada, equitativa y de calidad para la población
saharaui refugiada.
O.E 2- Fortalecidas las capacidades de gestión y gobernanza del sistema saharaui de salud.
Los RESULTADOS ESPERADOS son:
RESULTADO 1.
R.1 -Reforzados
Reforzados los servicios de APS adecuándolos a los grupos de edad, sexo y diversidad y a las
principales necesidades de salud de la población.
R.1.1 - Promovida la atención continuada en SSR e infantil reforzando y ampliando los servicios
del PNSR y PISIS.
R.1.2 - Mejorado el control de las enfermedades crónicas: HTA, Diabetes,
Diabetes Enfermedades de la
Tiroide y, Asma y EPOC.
R 1.3 - Mejorada la Promoción de la salud, y el monitoreo de los grupos más vulnerables.
RESULTADO 2.
R.2 - Coordinados los servicios de APS con el resto de niveles asistenciales de forma integrada.
R.2.1 - Asegurada una continuidad de la atención en los hospitales regionales.
R.2.2 - Consolidado el HNR como centro de referencia de acuerdo al Plan Estratégico del Hospital
y su Plan de Gestión.
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R.2.3 - Facilitado el acceso a una atención especializada no dispo
disponible
nible en la cartera de servicios
del Hospital

RESULTADO 3.
R.3 - Reforzada las capacidades de gestión y de soporte del Ministerio de Salud e incorporados
elementos de mejora de la calidad.
R 3.1. Reorganizados los servicios de salud de acuerdo a criterios de modernización y eficacia en
las políticas de salud.
R 3.2 Implantados mecanismos de evaluación de la calidad de los servicios de Salud.
R 3.3 Reforzadas las capacidades de gestión y autonomía del Ministerio a través de apoyo
presupuestarios.
R 3.4 Creada una estrategia que faciliten la presencia continua de RRHH en calidad y cantidad en
la plantilla del MSPS.
RESULTADO 4.
R.4 - Reforzada la gobernanza del sistema de salud saharaui.
RE 4.1 Establecidos mecanismos para el fomento de la coordinación, transparencia y rendición de
cuentas en el sector salud.
RE 4.2 Reforzadas la posición de los profesionales sanitarios saharauis en la toma de decisiones
en el ámbito de la salud.
RE 4.3 Establecidos mecanismos para el dialogo entre el Minist
Ministerio
erio de Salud y la sociedad civil .
RE 4.4 Reforzada las capacidades de las mujeres para incidir sobre determinantes de la salud y la
toma de decisiones sobre su salud
salud.
Línea de educación
ducación para el desarrollo dentro del Convenio:
O.G: Desarrollar una conciencia cr
crítica sobre la sobre la situación
ón del Sahara Occidental a través del
análisis de las consecuencias del conflicto en el acceso a la salud de las diferentes poblaciones saharauis
en tres comunidades autónomos
ónomos españolas.
OE.1. Sensibilizar a la población (medios de prensa, comerciantes y empresarios, personal sanitario
población en general) a través de una actualización de su conocimiento sobre las consecuencias del
conflicto del Sáhara en las personas: separación, precariedad de medios de vid
vida, refugio, éxodo y
dificultades en el acceso a los derechos.
R.1 Actualizada la visión del conflicto de los medios de comunicación: análisis de las diferentes
poblaciones (población refugiada, población en territorios ocupados, población en territorios lliberados y
población emigrada) y de sus accesos a derechos.
R.2 Sensibilizados los agentes económicos sobre las consecuencias económicas de los conflicto y
analizada la responsabilidad social corporativa como instrumento de estabilidad.
R.3 Sensibilizado el personal sanitario sobre la salud en los contextos de refugio sobre la base del
Convenio del Sáhara.
R.4 Sensibilizada la población sobre las vulneraciones de derechos a la población saharaui.
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OE.2. Sensibilizar e incidir sobre las autoridades (parti
(partidos
dos políticos y órganos de gobierno de
ayuntamientos) en su visión actual del conflicto del Sáhara a través del análisis de las consecuencias del
conflicto en el acceso al Derecho a la Salud de la población saharaui.
R.5 Analizados los diferentes acceso
accesoss a la salud de las diferentes poblaciones saharauis y la posición de los
partidos respecto al conflicto con los representantes de ámbito autonómico.
R.6 Incorporadas en los planes municipales iniciativas de incidencia / sensibilización sobre el Sáhara.
OE.3. Reforzar el compromiso social de estudiantes de enseñanza superior y secundaria, así como de
personal sanitario, con el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a la Salud a través del
conocimiento del conflicto del Sáhara.
R.7 Formados alumnos
umnos universitarios y personal sanitario sobre el Derecho a la Salud especialmente en
contextos de refugio y aspectos del Derecho Internacional Humanitario.
R.8 Formados alumnos de institutos sobre el Derecho a la Salud utilizando la referencia del Sáhara.
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2.2 Presupuesto General del Convenio para los cuatro años de intervención.

Contribuciones locales y valorización (2) y
(4)
Col. Meta
Aporta
ti
socios ciones derechos
TOTAL
locales Públic
y
as
A.privada
s

Contribuciones exteriores (normalmente de España) efectivo
PARTIDAS
AECID(1)

A.I. COSTES DIRECTOS CORRIENTES
A.I.1. Evaluación Externa
9.000,00
A.I 2. Auditorias
12.000,00
A.I.3. Otros servicios técnicos
(capacitaciones, seminarios,
diagnósticos, informes, y otros
servicios externos no
relacionados con gastos de
inversión)
42.012,50
A.I.4. Arrendamientos (de
terrenos, inmuebles y equipos, no
relacionados con sedes
administrativas y viviendas del
personal)
A.I.5. Materiales y suministros
no inventariables (no
relacionados con sedes
administrativas ni viviendas del
personal)
293.171,21
A.I.6. TOTAL PERSONAL
A.I.6.1 Personal Local
A.I.6.2 Personal Expatriado
A.I.6.3 Personal en Sede
(Excepto en proyectos de
Educación para el desarrollo,
máximo del 4,5 % de la
subvención AECID)
A.I.6.4 Personal voluntario
A.I.7. Viajes,alojamientos y
dietas
A.I.8. Fondos rotatorios

1.353.316,29
662.500,00
549.813,44

Otras
aportaciones
públicas

42.000,00
41.720,00
23.000,00
18.720,00

ONG (3)
española/
agrupació
n

10.000,
00
0,00

99.502,85
41.500,00
159.300,00
0,00

13.500,00

Otras
aportacio
nes
privadas

9.000,0
0

0,00

TOTAL

Coste Total
Intervención

9.000,00
12.000,00

0,00
0,00

9.000,00
12.000,00

42.012,50

0,00

42.012,50

0,00

0,00

0,00

345.171,21

0,00

345.171,21

1.395.036,29
685.500,00
568.533,44

0,00
0,00
0,00

1.395.036,29
685.500,00
568.533,44

99.502,85
41.500,00

0,00
0,00

99.502,85
41.500,00

181.800,00
0,00

0,00
0,00

181.800,00
0,00

A.I.9. Gastos financieros (gastos
bancarios por transferencias y en
la cuenta del proyecto)
TOTAL A.I.COSTES DIRECTOS
CORRIENTES

1.874.800,00

A.II. COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN
A.II.1. Adquisición de terrenos
y/o inmuebles (excepto sedes
administrativas y viviendas del
personal)
0,00
A.II.2. TOTAL
CONSTRUCCIÓN Y/O
REFORMA
280.000,00
A.II.2.1 Construcción y/o
reforma de inmuebles y otras
infraestructuras (excepto sedes
administrativas y viviendas del
personal)
177.000,00
A.II.2.2. Trabajos y estudios
técnicos inherentes a la inversión
(Proyectos de construcción o
reforma en arquitectura e
ingenieria, licencias y tasas de
obra, visados de proyectos, etc.)
0,00
A.II.3. Equipos y materiales
inventariables (excepto para
sedes administrativas y viviendas
del personal)
103.000,00
TOTAL A.II COSTES DIRECTOS
DE INVERSIÓN
280.000,00
TOTAL COSTES DIRECTOS
% SOBRE TOTALES

6.000,00

6.000,00

2.154.800,00
88%

97.220,00

19.000,
00

28.300,00

0,00

28.300,00

0,00
19.000,
00

125.520,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

1.991.020,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

0,00

280.000,00

177.000,00

0,00

177.000,00

0,00

0,00

0,00

131.300,00

0,00

131.300,00

1.991.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308.300,00

0,00

2.299.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.299.320,00

B. COSTES INDIRECTOS
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ONGD española
socios local
TOTAL B. COSTES
INDIRECTOS
% SOBRE TOTAL AECID
(Máximo 12 %)
TOTAL GENERAL
Identificación
Costes Directos EpD
Costes Indirectos EpD
TOTAL
TOTALSUBVENCIÓN AECID
TOTAL INTERVENCIÓN

297.600,00
0,00

297.600,00
0,00

297.600,00
0,00

297.600,00

297.600,00

297.600,00

12%
2.452.400,00
25.200,00
20.000,00
2.400,00
47.600,00
2.500.000,00
2.644.520,00

125.520,00

19.000,
00

0,00

2.596.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.596.920,00
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2.3 Población beneficiaria (Titulares de Derechos) y características.
Médicos del Mundo, se alinea con la propuesta que desde distintos foros, organismos internacionales,
ONGs y think tanks se viene realizando, proclamando la Cobertura Universal de Salud, como la forma más
concreta de efectivizar el Derecho a la Salud. Bajo esta premisa, nos proponemos afrontar nuestras
intervenciones tomando como objetivo poblaciones, buscando ampliar la oferta de servicios de salud,
abarcando más beneficiarios y minimizando los costes directos del acceso a la salud.
Es desde este enfoque que identificamos como colectivo meta a toda la población saharaui residente en
los CRS, esto es entre 120.000 y 165.000 personas. Esta cifra varía en función de si utilizamos los datos
del PAM para el reparto de alimentos o los oficiales del Ministerio de Cooperación Saharaui.
A partir de este colectivo meta y en el ejercicio de identificar grupos vulnerables para minimizar las
inequidades en el acceso a la salud encontramos grupos específicos para orientar nuestras acciones;
estos son:








Las mujeres en edad fértil (15-49 años) que rondarían la cifra de 79.000.
Mujeres embarazadas y lactantes que rondarían la cifra de 8.000.
Los recién nacidos y nacidas (0 a 6 meses) rondaría la cifra de 4.000.
Los niños y niñas menores de 5 años que rondaría la cifra de 15.000.
La población adulta afectadas de enfermedades crónicas cómo la diabetes, la hipertensión, el
hipertiroidismo. Sobre esta población no hay datos oficiales de prevalencia pero se estima que
un 20% de la población podría entrar en uno de estos grupos.
Las personas que padecen enfermedades oftalmológicas como las cataratas y glaucomas. Al año
se localizan unos 400 pacientes con la necesidad de ser operados de estas enfermedades de los
MdM cubría al menos a 150.
Jóvenes para el trabajo de promoción de la salud.

Finalmente, decir que también identificamos como colectivo meta a los trabajadores del sistema de
salud, elemento indispensable para una atención médica de calidad, proveyendo de medios y recursos
que faciliten su labor, creen condiciones dignas de trabajo, aumenten su motivación y capacitación; y en
consecuencia favorezcan la permanencia de los mismos en las plantillas del sistema saharaui de salud.
En el pasado convenio fueron alrededor de 150 los trabajadores del sistema sanitario beneficiados por el
programa de incentivos y muchos más los que han recibido en algún momento algún tipo de formación
como ser jefes y jefas de barrio, parteras tradicionales, etc.

3. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS
3.1 Dimensiones
imensiones de la intervención a evaluar ((Convenio)) geográficas, institucionales, temporales, y
temáticas o sectoriales.
Dimensión institucional:
SOCIO: Ministerio de Salud Pública (MSP).
El criterio principal para la selección del Ministerio de Salud Pública Saharaui como socio local, es que es
el principal titular de obligaciones en lo que se refiere a la prestación de servicios de salud en los
Campamentos de Refugiados Saharauis.
Desde su creación, el Ministerio de Salud Pública Saharaui (MSP) ha sido la institución encargada de
coordinar las acciones encaminadas a mejorar la salud de la población saharaui, y de proveer los servicios
tendentes a ello. Las peculiaridades inherentes al contexto que nos ocupa (situación de refugio y
dependencia absoluta de donantes externos) han limitado grandemente las capacidades del Ministerio.
Sin embargo, durante los últimos años, y gracias al concurso de diversos actores, el MSP ha comenzado a
dotar
tar a sus acciones de un sentido estratégico y una visión a largo plazo. Prueba de ello fue la redacción
del Plan Estratégico de Salud Saharaui y los Convenios suscritos con la AECID y con MdM, que dentro del
ámbito de la Salud Reproductiva y de la Atenció
Atención
n Primaria de Salud han significado un importante avance
en el estado de salud de la población.
OTRAS COLABORACIONES:
Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS)
(UNMS): Médicos del Mundo-España
España también lleva tiempo
trabajando con otra institución fundamental para el avance de la SR en los campamentos saharauis, la
Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS). La UNMS se caracteriza por su gran poder de convocatoria
entre lass mujeres, por su poder de organización y de fomentar la participación política y social de llas
mujeres en los campamentos. Considera
onsidera la salud como un elemento esencial, constitutivo y a la vez
instrumental para el desarrollo del pueblo saharaui. En este sentido, en el año 2002, se creó una Unidad
de Salud y Familia y se elaboró un Plan Global de la UNMS para el periodo 2007
2007-2012,
2012, en el que destaca
un área estratégica dedicada a la Salud Reproductiva. Además, la UNMS trabaja en colaboración con eel
Ministerio de Salud Saharaui. Dichas relaciones de colaboración han quedado formalizadas en un
Convenio firmado el 10 de mayo de 2005, en el que ambas instituciones acuerdan prestarse ayuda mutua
y trabajar conjuntamente en las áreas de sensibilización y concienciación, formación, información y
prestación de servicios. Así, el Departamento de Salud y Asuntos Familiares de la UNMS ha organizado
actividades en el ámbito de la salud materno
materno-infantil,
infantil, en colaboración con dicha institución.
Unión Nacional de la Juventud de Saguia, el Hamra y Rió de Oro (UJSARIO): Otra de las grandes
organizaciones civiles de los campamentos es la Unión de Jóvenes Saharauis (UJSARIO). Fue creada en
1984 como resultado de la fusión de la Unión de Estudiantes Saharauis y las JJuventudes del Frente
POLISARIO. Es una asociación con gran potencial para la colaboración en los proyectos de desarrollo y
cooperación en los campamentos, ya que cuenta con jóvenes formados y con motivación para trabajar
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por la mejora de su sociedad. Tiene una notable implantación social y una credibilidad entre la juventud.
Utilizan y defienden el concepto de derechos, abogan por la emancipación de las mujeres y les preocupan
los temas de salud. Están bien organizados y cuentan con mujeres jóvenes formadas
formadas.
Tiene diferentes áreas nacionales: Grupos juveniles en las wilayas e instituciones, territorios ocupados, y
Europa; La unión de estudiantes saharauis; La organización e integración de la mujer joven; La
organización de exploradores e infancia; y grupos voluntarios.
En el presente Convenio se plantea una estrategia diferente que es la de acercarles al Ministerio a través
de la creación de la Red de Agentes Comunitarios que se quiere que incluya a todas las organizaciones
que trabajan promoción de la salud
d y la participación en espacios de coordinación ya creados y en los que
todavía no están presentes como son: la Plataforma de Sensibilización y la Mesa de Coordinación y
Concertación.
NOVA- No Violencia Activa: El 17 de junio de 2012, se creó, en el mar
marco
co de AFAPREDESA, el Grupo de No
Violencia Activa (NOVA), por parte de jóvenes saharauis que desean luchar por los métodos no violentos
en conseguir los derechos del pueblo saharaui y para denunciar la continua vulneración de los derechos
humanos por parte de las autoridades de ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. El grupo NOVA
aspira a convertirse en puente entre todos los jóvenes del Sahara Occidental y los jóvenes de otras áreas,
muy particularmente del Magreb, a través del fomento del dialogo y la tolerancia, contribuyendo así a la
construcción de la Paz y la Justicia, tan necesarias para el bienestar de todos los pueblos.
Su papel dentro del Convenio sería en un inicio colaborar en el componente de Educación para el
Desarrollo, realizando un estudio
udio sobre el acceso a la salud de los jóvenes saharauis tanto en los CRS,
como en los Territorios Liberados y los Territorios Ocupados. Este estudio consistiría en la selección de
historias de vida de jóvenes para testimoniar las vulneraciones del Derec
Derecho
ho a la Salud. Más adelante
según se vaya creando la Red de Agentes Comunitarios de Salud podrían desempeñar otros papeles dado
sus actividades de formación sobre todo en derechos, por lo que la idea es progresivamente intensificar
la relación entre MdM y la organización y facilitarle capacidades técnicas y espacios de trabajo.
Colegio de Médicos Saharaui: El Colegio de Médicos Saharauis tiene se constituyó en la década del 90
cuándo el Ministerio contaba con unos 100 profesionales en su plantilla. Con el éxodo de los médicos esta
organización desapareció hasta que en 2010, cuando en los campamentos quedaban sólo 5 profesionales,
Médicos del Mundo propone a estos refundar el Colegio de Médicos con la idea de dar un espacio que
posibilite por un lado el retorno
orno de profesionales emigrados y por el otro favorecer las condiciones de
trabajo de los profesionales. Sus funciones son:





Velar y regular por el ejercicio de la profesión médica y la defensa de derechos e intereses de
sus miembros.
El Colegio de Médicoss Saharauis es un órgano consultivo para el Ministro de Salud en la
elaboración de las Políticas y Estrategias de Salud así como en la evaluación de los Programas y
Planes.
El Colegio de Médicos Saharauis es el órgano competente de Referencia en todo lo qu
que concierne
a la responsabilidad en el ejercicio de la actividad profesional de todos sus miembros.

Su papel dentro del Convenio sería el de apoyar los aspectos formativos y técnicos que se tiene previsto
introducir: planes estratégicos de hospitales, organización de programas en especial el PNEC, protocolos…
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Escuela de Enfermería “Ahmed Abdel Fatah”: La Escuela de Enfermería “Ahmed Abdelftah” se creó en
1992. Médicos del Mundo, viene trabajando con la Escuela de Enfermería desde el año 2008 en el apo
apoyo
a la especialidad de Matrona. En este sentido, se apoyó a la creación del departamento de Ginecología y
Obstetricia, la construcción de las aulas, se aportó el material y dio apoyo técnico para la formación de las
matronas. Posteriormente, en el marco del convenio AECID 2010-2014,
2014, la Escuela solicitó apoyo a
Médicos del Mundo para la mejora de la calidad educativa, lo cual implicaba, la revisión de los planes de
Estudio, la organización del dictado de clases, la preparación del profesorado en metodolo
metodología y
pedagogía, entre otras cosas. En este marco, se realizó una Asistencia Técnica cuyo producto fue la
elaboración de un Plan de Desarrollo de la Escuela de Enfermería, la actualización y adaptación de los
Planes de Estudios de Enfermería y la especial
especialidad
idad de Matrona, y el apoyo técnico pedagógico. Dentro de
este nuevo Convenio se propone continuar trabajando con los profesores /as en el refuerzo de sus
capacidades pedagógicas.
Dimensión sectorial
A nivel sectorial, la intervención se centra hacia la consolidación de los logros obtenidos anteriormente, la
ampliación de la cartera de servicios de atención primaria, y el fortalecimiento del propio sistema de salud
y sus mecanismos de gestión, siempre desde un enfoque d
dee derechos, y con el objetivo último de reforzar
el ejercicio del derecho a la salud de la población refugiada saharaui.
Por una parte, se espera afianzar el trabajo ya realizado con los Programas Nacionales de Salud
Reproductiva y Salud Infantil, la coor
coordinación
dinación de actores a través de la Mesa de Concertación, la
formación del personal en la Escuela de Enfermería y la formación en servicio, el desarrollo del Plan
Estratégico y de Gestión del Hospital Nacional, el establecimiento de un sistema de informació
información sanitaria
y de vigilancia epidemiológica, y el refuerzo de las capacidades de planificación, gestión y gobernanza en
los diferentes Departamentos del Ministerio de Salud Pública Saharaui. Por otra parte, se propone
también la ampliación de la cobertura d
dee servicios de salud, principalmente para grupos meta como la
población adulta y los pacientes crónicos. El fenómeno de la transición epidemiológica genera una doble
carga de enfermedad, transmisible y no transmisible, que hace insuficiente la atención san
sanitaria que a día
de hoy reciben estos colectivos. Se plantea trabajar en para la consecución de una mejora significativa de
la coordinación entre niveles asistenciales, que incluya dispensarios, hospitales regionales, y el Hospital
Nacional de Rabuni, como centro de referencia en ginecología y obstetricia, pediatría y urgencias. El
desarrollo de nuevos planes estratégicos de hospitales regionales, planes funcionales de hospitales
regionales y servicios del Hospital Nacional, y la formación continuada para llaa aplicación del plan de
gestión tienen gran importancia con vistas a la mejora de la calidad asistencial y de los servicios de salud.
Dimensión geográfica
A nivel geográfico, el Convenio se desarrolla en los Campamentos de personas refugiadas
r
de Tindouf
(Argelia), abarcando las cinco wilayas o provincias que configuran los Campamentos (Aaiún, Ausserd,
Smara, Dahla y Bujador) y Rabuni.
A nivel temporal, laa evaluación corresponde al período que abarca desde el 1 de diciembre de
2014 hasta el 31 de agosto de 2017
2017, lo que supone dos años y nueve meses dee intervención.
intervención
Adicionalmente se solicita que las recomendaciones que se realicen complementen y sirvan para
el proceso de identificación y formulación de un nuevo convenio
convenio.
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A nivel de participación,
Además del equipo evaluador externo, se han creado diferentes espacios para garantizar la
participación de los diferentes agentes implicados en el Convenio:
Por un lado, el modelo de trabajo de Médicos del Mundo en el Sahara dispone un espacio -Grupo
Geoestratégico Sáhara- para la participación del movimiento asociativo y voluntario de MdM -en
coordinación con el equipo técnico de MdM y miembros del Ejecutivo
Ejecutivo- en el diseño, ejecución de
la evaluación, e implementación de las recomen
recomendaciones de la evaluación.
La participación de los titulares de derechos y de los titulares de obligaciones
obligaciones,, estará garantizada
a lo largo de todo el proceso. Así por ejemplo, los propios mecanismos de seguimiento creados
específicamente para el seguimiento
ento del Convenio – los informes, técnicos y financieros
elaborados - analizan el cumplimiento de los objetivos, los resultados de cada acción y las
desviaciones (si se producen) sobre la situación inicial, y suponen también la base para la
formulación de los informes semestrales o anuales para presentar a la entidad financiera. Estos
informes se realizan a través de visitas al terreno, reuniones continuas con los actores implicados.
implicados
El seguimiento y evaluación de este tipo de acciones está dentro de los eestándares
stándares de gestión y
evaluación del ciclo del proyecto y seguimiento administrativo -financiero
financiero para Médicos del
Mundo.
Durante la fase de trabajo de campo, el equipo en el terreno facilitará las entrevistas y
encuentros que sean necesarios con benefici
beneficiarios,
arios, grupos de interés y socios locales.
El Comité de Seguimiento del Convenio está conformado por personal de la AECID (de la Oficina
Técnica de Cooperación en Argel, personal del Departamento de ONGDs y de la Oficina de Acción
Humanitaria), por el Ministerio
nisterio de Salud Pública Saharaui, así como por personal del equipo
técnico del Departamento de Programas Internacionales y de la Junta Directiva de MdM,
participará en el diseño, ejecución de la evaluación, e implementación de las recomendaciones de
la evaluación.
Si se considerara oportuno este comité se completaría, con otros miembros que se estimen
oportunos.
Para compartir los resultados de la evaluación con las autoridades locales, población beneficiaria
y miembros de las organizaciones y donantes que trabajan en el sector salud en Campamentos,
dichos resultados serán objeto de debate y análisis en la primera Mesa de Concertación y
Coordinación en Salud que se organice
rganice tras la obtención de resultados y recomendaciones del
equipo evaluador (cada
cada año se organiza una sesión plenaria de la Mesa en el mes de noviembre).

3.2 Documentos
ocumentos y fuentes de información a los que tendrá acceso el equipo evaluador.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

UBICACIÓN

Acuerdos de colaboración entre ONG y financiera

Sede Central

Acuerdos de colaboración entre la ong y los socios locales

Sede Central

Formulaciones, reformulaciones y A
Anexos

Sede Central

Reformulaciones

Sede Central

Proyectos previos al desarrollo de este C
Convenio en el área geográfica de
intervención

Sede Central

Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza de los países

Sede Central / Terreno

Informes Anuales de Seguimiento

Sede Central

Plan estratégico MdM y Plan anual por objetivos

Sede Central

Política de género y de derechos humanos de MdM

Sede Central

Estudios de diagnóstico relacionados con la intervención

Sede Central

Plan Estratégico de Salud del Ministerio de Salud Pública Saharaui

Sede Central/terreno

DEP para la población saharaui refugiada de la AECID

Sede Central

Actas y Acuerdos de la Mesa de Concertación y Coordinación en Salud

Sede Central

Encuestas nutricionales

Sede Central/terreno
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FUENTES DE INFORMACIÓN

UBICACIÓN

Informes estatales, de la sociedad civil o paralelos de NN.UU sobre el
cumplimiento de los principales instrumentos internacionales de
derechos humanos relativos al pleno disfrute del derecho a la salud de
1
manera equitativa , Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos
y Sociales para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres

Sede Central

Registro propios y memorias de informes de organismos públicos

Sede Central

Políticas de género y derechos humanos de MdM

Sede Central

Auditorías

Sede Central

Comunicaciones oficiales de la AECID

Sede Central

Además de estos documentos, el equipo evaluador podrá solicitar toda la documentación que estime
oportuna para la total comprensión del C
Convenio y su grado de realización.

3.3 Participación: Identificar a agentes implicados en la intervención a evaluar y en la propia
evaluación.
Además del equipo evaluador externo:


MdM designará un miembro del operativo a efectos de que pueda facilitar al equipo
evaluador la información y el análisis del Convenio.



El equipo en el terreno facilitará las entrevistas y encuentros que sean necesarios con
los Titulares de Derechos
erechos, grupos de interés y socios locales.

1

La información sobre cada país se encuentra recogida en la página del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres – CEDAW – y del Comité Económico y Social – ECOSOC – disponible en:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/index.htm (ratificaciones y reservas a Pactos, Convenios y Tratados),
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm
(Informes
de
país
de
la
CEDAW)
y
http://www.ohchr.org/SP/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx (información sobre las observaciones generales por país y
la situación de los derechos humanos). Los informes paralelos se deberán buscar en google u otra herramienta de la red, ya qu
que no
existen páginas específicas que recojan la información de todos los países.
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4. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN.

4. 1 Preguntas clave, objetivos específicos de la evaluación y criterios de evaluación.
evaluación
IMPACTO.
Repercusión del Convenio
o sobre políticas y legislación en los niveles local y/o nacional que den muestra
de un compromiso de cambio y análisis de otro tipo de efectos para la comunidad.


¿Se ha producido un progreso, estancamiento o retroceso en los niveles nacional
na
y local en el
acceso al Derecho a la Salud
alud, desde la implementación del Convenio?
o? ¿Por qué?



¿Ha incidido el Convenio en que los TTitulares de Obligaciones se replanteen sus prioridades de
desarrollo y sus estrategias de intervención
intervención?



¿En qué medida el Convenio
o haa incidido en una mejora de la situación de las mujeres?

PERTINENCIA.
Adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el que se realiza para la
realización de los derechos humanos vinculados al Convenio.


¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población Titular de
Derechos? ¿Se han evaluado y te
tenido en cuenta las necesidades, prioridades e intereses de las
mujeres?



¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo de la RASD?
RASD



¿Se encuentran identificados e incluidos los grupos más vulnerables dentro de la población
Titular de Derechos del Conveni
Convenio? ¿se han diseñado medidas específicas para solventar su
situación?



¿Se encuentran debidamente ident
identificadas las personas Titulares
itulares de Obligaciones para el
cumplimiento del Derecho a la SSalud? ¿Pueden cubrir esta obligación?

EFICACIA.
Realización
zación progresiva de acceso al Derecho a la SSalud,
alud, tal y como se ha planteado en los resultados y
objetivos específicos, al igual quee mejora de las capacidades de TTitulares de Obligaciones y de Derechos
D
apoyadas por el Convenio.
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¿Cómo ha apoyado el Conveni
Convenio al cumplimiento del Derecho a la Salud?
alud? ¿Ha abordado el
Convenio las causas estructurales qu
que impiden o dificultan el ejercicio dell Derecho a la salud de
d la
población Titular de Derechos
Derechos?



¿Se han alcanzado los objetivo
objetivos específicos de la intervención? ¿Se han alcanzado todos los
resultados previstos de la intervención? ¿Se han logrado otros efectos no previstos?



¿Cómo ha favorecido el Conveni
Convenio a la creación de capacidades
des para la reivindicación del
d Derecho
a la Salud, por parte de las/os
/os Titulares de D
Derechos?



¿Cómo ha favorecido el Conveni
Convenio al aumento de capacidades de los Titulares
itulares de Obligaciones?



¿El personal del Convenio ha recibido formación o ya contaba con formación sobre Derecho
D
a la
Salud y Género?



Analizar de manera desagregada si el Convenio ha contribuido a disminuir la vulnerabilidad
vul
ante
la enfermedad
fermedad para mujeres y hombres y a mejorar el aacceso
cceso a los servicios y beneficios del
Convenio para mujeres y hombres.



¿Se ha diseñado e implementado una estra
estrategia
tegia de transversalización de Género en el Convenio?
C
¿Ha sido efectiva dicha estrategia?

EFICIENCIA.
Recursos tanto materiales, como financieros, técnicos, naturales y humano
humanoss consumidos para el logro
del Derecho a la Salud.


¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados?



¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han
contribuido a alcanzar los resultados de la intervención?



¿Cuál es la distribución por grupos exc
excluidos y por hombres y mujeres de los recursos y del poder
en el Convenio?

SOSTENIBILIDAD
Grado en que
ue los efectos en el acceso al Derecho a la SSalud
alud continúan o continuarán una vez finalizado
el Convenio.


¿Se han generado compromisos sólidos con las instituciones Titulares de Obligaciones, para
afianzar los resultados obtenidos con el Convenio?



¿Se han coordinado actividades con otras organizaciones y/o redes
redes-plataformas
plataformas de promoción
promoció y
defensa del Derecho a la SSalud y Género que trabajen en las zonass de intervención?
intervención ¿Estas
relaciones continuarán una vez terminada la intervención?
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¿Las/os Titulares de Derechos
Derechos,, especialmente los colectivos más vulnerables, podrán seguir
beneficiándose de las mejoras introducidas en el Convenio, una vez finalizado?idas al liderazgo de los
socios locales.

COBERTURA.

Grado de disfrute de los efectos del Convenio por parte de las/os Titulares de Derechos más
vulnerables en el disfrute dell Derecho a la SSalud.


¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos
destinatarios? ¿Se ha trabajado con la población más vulnerable en el aumento de capacidades
para la reivindicación de derechos?



¿Los procesos y productos de intervención respetan las diferencias culturales, nacionales y
lingüísticas de la comunidad?



¿Al final del Convenio existe
xiste una buena cobertura de los servicios en el área de intervención?
¿Integran estos servicios las diferentes necesidades de hombres y mujeres?

ACEPTABILIDAD / APROPIACIÓN
Hasta
asta qué punto las instituciones de los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre sus políticas y
estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación de las actuaciones de los donantes.


¿En qué medida los socios locales (Titulares de Obligaciones) y las/os representantes de la
sociedad civil (Titulares de Responsabilidades) se han apropiado de los objetivos,
objetivos resultados y
actividades del Convenio? ¿¿Han ejercido un liderazgo efectivo?

PARTICIPACIÓN
Determinación de los agentes que han sido implicados en las diferentes etapas de la planificación y la
evaluación, valorando su incidencia en la toma de decisiones.


¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?



¿Cuál ha sido el grado de participación de las/os Titulares de Derechos y de Obligaciones en el
Derecho a la Salud, en todo el ciclo del Convenio – Identificación, Formulación, Ejecución y
Evaluación?



¿La intervención incluye medidas específicas orientada
orientadass al empoderamiento de los Titulares de
Derechos en todo el ciclo del convenio?



¿Se ha logrado el empoderamiento de mujeres y jóvenes?

DISEÑO.
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Opiniones y recomendaciones del equipo evaluador sobre el diseño del Convenio.


Valoración del equipo evaluador sobre las matrices d
dee formulación de las PACs 2014-2015-2016
2014
y
2017 y recomendaciones.

23

5. METODOLOGÍA Y PRODUCTOS ESPERADOS
ESPERADOS.

5.1 Metodología y técnicas requeridas
requeridas.
Se espera que el equipo evaluador:
-

Realice una revisión de las preguntas planteadas así como de los criterios elegidos.

-

Un perfeccionamiento de las herramientas para la recopilación y proceso de los datos,
identificación y entrevista a los informantes clave en las sedes y la preparación del trab
trabajo de
campo.

-

Durante el trabajo
rabajo de campo
campo, realice reuniones de devolución de resultados preliminares con los
distintos organismos vinculados con la intervención
intervención,, incluyendo a las autoridades e instituciones
contrapartess y los Titulares de D
Derechos de los países en cuestión.

A través de:
-

Revisión y análisis de la documentación relacionada con el Convenio:
o: acuerdos de colaboración
entre Médicos del Mundo y la AECID, Formulación del Convenio y Anexos
Anexos, PACs,
Reformulaciones, Informes
nformes Anuales de Seguimiento de todos los PACs,
PACs registros propios y
memorias o informes de organismos públicos.

-

Entrevistas con responsables de proyectos y el resto de personas implicadas en la sede central y
en el terreno.

-

Entrevistas semi-estructuradas
estructuradas con población Titular de Derechos (miembros de las
comunidades),
unidades), Ministerio de Salud, personal sanitario local y otros informantes claves.

-

Observación directa.

-

Trabajo con Grupos de Discusión.

Plazos: ell trabajo se dividirá en fase de gabinete y trabajo de campo y devolución de resultados:
-

Elaboración TdR. Mayo
ayo 2017

-

Publicación TdR. Tercera semana de mayo de 2017.

- Selección de la entidad evaluadora
valuadora y comunicación AECID
AECID.. Última semana de mayo.
mayo
-

Aprobación AECID/OTC. Última semana de junio.

-

Publicación concesión evaluación. Tras la aprobación de la AECID/OTC.

-

Firma del Contrato. Tras la aprobación de la AECID/OTC
AECID/OTC.
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5.2 Productos esperados.
1.- Informe Borrador: deberá contener los aspectos claves de la evaluación realizada y una primera
valoración de las preguntas y criterios planteados. Médicos del Mundo y el Ministerio de Salud
Pública Saharaui hará los comentarios oportunos a este borrador para cons
consensuarlo.
ensuarlo. Este proceso
puede generar
enerar más de una versión del informe borrador.
2.- Informe final. Documento definitivo que debe responder a todas las cuestiones planteadas por el
equipo evaluador.
3.- Presentaciones de los informes
ormes finales: se realizarán una presentación de los resultados en fechas
a convenir.
La evaluación dará lugar a la realizac
realización de un informe, redactado en castellano. Éste irá acompañado de
un resumen ejecutivo, de entre 5 y 15 páginas, que deberá figurar al comienzo del Informe. Finalmente,
F
se deberá presentar una ficha-resumen
resumen de la evaluación siguiendo el formato establecido por el CAD de la
OCDE para el inventario de evaluaciones de esta institución.
El formato del informe mencionado abajo, será pues estrictamente respetado.
1. Pagina de cubierta:
-

Título del informe de la evaluación: (operación, organizaciones locales, contrapartes,
países,, sector/es de cooperación)
Periodo de evaluación;
Nombre de el equipo evaluador
evaluador;
Mención expresa de que el informe ha sido elaborado a petición
ón de MdM en el marco del
Convenio financiado
do por la AECID, y que los comentarios que se encuentran reflejan
únicamente la opinión del equipo evaluador
evaluador.

2. Índice de materias.
3. Resumen:
- Nombre de las organizaciones locales contrapartes
contrapartes.
- Objetivo de la operación evaluada
evaluada.
- Titulo de la operación
operación.
- Número del Contrato de Operación
Operación.
- Países de la operación
operación.
- Duración de la operación
operación.
- Fines
nes y duración de la evaluación.
- Método utilizado: documentos analizados, visitas realizadas, programa de entrevistas,
etc.;
- Principales conclusiones y recomendaciones por orden de prioridad (máximo 5 páginas)
4. El cuerpo principal del informe estará estructurado conforme a los objetivos específicos
formulados en el punto 5.
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4.0

Resumen ejecutivo

Introducción en que se presentará el propósito de la evaluación, las preguntas y los
resultados principales.
4.1

-

Antecedentes y Objetivo de la evaluación.
Metodología empleada en la evaluación.
Condicionantes y límites del estudio realizado.
Presentación del equipo de trabajo.

Descripción de la intervención evaluada
evaluada,, en la que se indiquen sus objetivos y su
estructura
ructura lógica de planificación
planificación;; breve historia y antecedentes; organización y gestión;
actores implicados y contexto económico, social, político e institucional en el que se desarrolla
la intervención.
4.2

4.3 Metodología empleada en la evaluación
evaluación,, en la que se refleje la metodología y técnicas
aplicadas, así como los condicionantes y límites del estudio realizado.
Análisis de la información recopilada
recopilada,, dando respuesta a las cuestiones y criterios de
evaluación establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la
evaluación propuesto. Análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, resultados) y criterios.
4.4

Resultados de la evaluación
evaluación, presentando las evidenciass reveladas en relación con las
preguntas de evaluación enunciadas y las interpretaciones formuladas sobre dicha evidencia.
4.5

4.6

Conclusiones de la evaluación
evaluación,, en relación con los criterios de evaluación establecidos.

Recomendaciones derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de la
intervención evaluada a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño,
procedimientos de gestión, resultados e impactos de las actuaciones.
4.7

Las lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales, indiquen
buenas prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar ambas acciones del Convenio.
4.8

5. Anexos:
5.1 Términos de referencia
5.2 Metodología propuesta
5.3 Herramientas de recopilación de información aplicadas
5.4 Plan de trabajo
5.5 Composición y descripción de la misión (relación
relación exhaustiva de todo lo actuado)
5.6 Alegaciones y comentarios de los distintos actores al borrador del informe no reflejados
en el cuerpo del informe.
5.7 Ficha-resumen
resumen del CAD.
5.8 Lista de personas entrevistadas y de lugares visitados
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5.9 Abreviaturas
5.10 Mapas
5.11 Aquellos otros que se crean oportunos.
Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 2 copias en papel
de la versión definitiva del Informe Final, así como 2 CD’s con el documento en formato electrónico.
5.3 Equipo evaluador.
El equipo evaluador estará conformado, preferiblemente, por dos profesionales de la evaluación, un/a
especialista de terreno con formación en Salud y un/a referente para la gestión contrac
contractual con la
organización, que realice el control de calidad de productos (coordinador/a de la evaluación).
Se dará preferencia a la contratación de un equipo evaluador local. Si no fuera posible dicha contratación
será necesario el visto bueno de la AECID o la OTC correspondiente para poder proceder a la contratación
de un equipo evaluador no local.
El perfil del evaluador/a ha de ser una persona con experiencia en Cooperación Internacional, en
programas de salud pública y en metodología en evaluación. Se valorará que sea sanitario y tenga
conocimientos en Género y Derecho a la Salud
Salud. Se valorará la experiencia y perfil, previa decisión del
contrato.
Para asegurar la objetividad de la información recabada, Médicos del Mundo proporcionará la
información y el apoyo que el equipo evaluador necesite, siendo éste el que determine si es pertinente
que la ONGD o sus contrapartes estén presentes durante el des
desarrollo
arrollo de los trabajos de la evaluación. El
equipo evaluador no deberá haber trabajado para la ONGD española o para su contraparte al menos
durante el periodo de identificación y ejecución de la intervención a evaluar.
El equipo evaluador tendrá la respo
responsabilidad
nsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas
específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la
intervención.
Aunque el borrador de informe pueda ser consensuado en el comité de seguimiento con el resto de
actores, el equipo evaluador deberá dejar constancia de su valoración aunque Médicos del Mundo u
otros actores discrepen. Siempre podrá aclarar en qué puntos hay discrepancias.
5.4 Premisas de la evaluación, autoría y publicación.


Anonimato y confidencialidad
confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las personas a
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.



Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre miembros
del equipo o entre éstos y responsables del Programa,, en relación con las conclusiones y/o
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recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por
el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.


Integridad.- El equipo evaluad
evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no
mencionadas específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, si ello fuera necesario para
obtener un análisis más completo de la intervención.



Independencia.- El equipo eval
evaluador
uador deberá garantizar su independencia de la intervención
evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone.



Incidencias.- En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo
o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunic
comunicados
ados inmediatamente a MdM.
MdM
De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no
obtención de los resultados
tados establecidos por la organización en el presente pliego de Prescripciones
Técnicas.



Convalidación de la información
información.- Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de la
información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de
la información
formación presentada en el Informe de evaluación.



Informes de evaluación.- La difusión de la información recopilada y del Informe fin
final es prerrogativa
de MdM.



Entrega de los Informes.- En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la
calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pa
pactado
ctado con esta organización,
no se efectuará la totalidad del pago de los dispuesto previamente



Publicación y autoría.- Los derechos de autoría recaen sobre la entidad contratante
tante de la evaluación.
evaluación
Los derechos de publicación y difusión de los resultados se mantienen en Médicos del Mundo.
Cualquier reproducción del informe o de sus resultados deberá contar con la autorización previa de
Médicos del Mundo. Sin embargo, la entida
entidad
d financiadora de la presente evaluación se reserva el
derecho de reproducir, distribuir o comunicar públicamente el informe de evaluación sin necesidad
de acuerdo previo con Médicos del Mundo cuando así lo requiera el correcto desarrollo de
procedimientos administrativos y lo hará con previa autorización de Médicos del Mundo cuando se
requiera por otro tipo de motivos.



Régimen sancionador.-En
En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la
calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con Médicos del
Mundo, serán aplicables las penalizaciones y arbitrajes establecidos por la entidad contratante
conforme al contrato privado establecido con el equipo evaluador.

5.5 Presentación de la propuesta técni
técnica
Las propuestas técnicas deberán respetar las siguientes características para presentarse:
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1-Portada donde se indique:




Nombre de la empresa o evaluador/a (autónomo/a)
Título de la evaluación (Evaluación externa final y título del Convenio)
Datos de contacto de la empresa o evaluador/a individual (autónomo/a)

2-Oferta técnica que incluya:




CV detallado de la empresa (en su caso)
CV detallado de los integrantes del equipo evaluador de la empresa licitadora
CV detallado de la evaluadora o evaluador individual (en su caso)

3-Metodología de trabajo


Propuesta de matriz de evaluación

4-Plan de trabajo. Debe incluir un plan de difusión de resultados.
5-Presupuesto
Presupuesto estimado para la realización de la evaluación en el que se incluyan todos los gastos
derivados
rivados de la realización de la evaluación y forma de pago propuesta, en formato de factura proforma.
5.6 Plazos para la realización de la evaluación y criterios de valoración
-

Recepción de ofertas: hasta las 13
13:00 del 29 de mayo de 2017 por correo electrónico a la
atención de evaluacion@medicosdelmundo.org
@medicosdelmundo.org, y teresa.lopez@medicosdelmundo.org

-

Valoración de las ofertas por comité: última semana de mayo.
Comunicación a la entidad financiadora del proyecto (AECID): 31 de mayo.
Firma del contrato:: Tras la aprobación de la AECID.

El presupuesto máximo para
ara la evaluación será de 9.000 Euros impuestos incluidos,
incluidos en los que deberán
estar incluidos todos los gastos tale
tales como los billetes a los Campamentos de población saharaui
refugiada de Tindouf (Argelia), alojamiento, seguro y viajes en España para la fase de gabinete y
devolución de resultados en Madrid
Madrid.
Los criterios de valoración de las ofertas recibidas serán los siguientes:
CRIT
CRITERIO
Experiencia
profesional de la
persona o equipo

VALOR CRITERIO
35%

FACTORES

VALOR FACTORES

Experiencia en
Asistencias Técnicas
similares.

25%

Conocimiento del
Contexto

10%
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Perfil académico de la
persona o equipo

Calidad y valor
técnico de la oferta

35%

30%

Formación sanitaria,
salud pública

20%

Formación en Género y
Derecho a la Salud

15%

Valor añadido a los
objetivos de los TdR

10%

Valor añadido a la
metodología
propuesta en los TdR

10%

Mejora
Presupuestaria

10%

6. DIFUSIÓN
Médicos del Mundo se reserva el derecho de difundir, total o parcialmente
parcialmente, los resultados de dicha
evaluación.
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