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1. Introducción 

 
Mundubat y Veterinarios Sin Fronteras (VSF) trabajan en Bolivia desde hace más de diez años en 
torno principalmente a dos ejes, soberanía alimentaria e igualdad de género. En ambos casos 
mantienen relaciones estratégicas con Las Bartolinas. Las intervenciones de las dos organizaciones 
han buscado el impulso de estrategias de desarrollo a largo plazo en coherencia con las políticas 
públicas locales y en complementariedad con otros actores de la cooperación. Destacamos el 
trabajo conjunto desarrollado tanto por Mundubat como por VSF junto a Las Bartolinas dirigida a 
la consolidación de las organizaciones económicas comunitarias (OECOM). No existe unidad de 
evaluación interna en el seno de las organizaciones, por lo que se conformará un Comité de 
Evaluación con representantes de Mundubat, VSF en sede y terreno, socias locales y de las 
delegaciones.  
 
Mundubat y VSF, como ejecutoras del Programa denominado “Desarrollo y viabilidad de las 
organizaciones económicas comunitarias de base campesina e indígena en el marco de la 
promoción de la soberanía alimentaria con equidad de género en Bolivia” que financia la Agencia 
Vasca de Cooperación Internacional al Desarrollo en el marco de la Convocatoria 2014 propone 
los siguientes términos de acuerdo a la normativa de Evaluación vigente.  
 
El Programa promueve el ejercicio efectivo del Derecho a la Alimentación de poblaciones 
campesinas e indígenas vulnerables del altiplano boliviano con un enfoque de soberanía alimentaria 
y con especial atención al protagonismo de las mujeres.  
 
En el proceso político y legal que vive Bolivia en relación al sector agropecuario y desde la 
experiencia del consorcio Mundubat-VSF con las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia, 
se impulsa el desarrollo municipal de las leyes sobre Soberanía Alimentaria (SA) nº 144, nº 338 y 
nº 622 1 , que surge en el proceso de identificación y es clave para la intervención, en los 
Departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Apoya a 21 comunidades (agrupadas en 
11) en el desarrollo de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM), como brazos 
económicos de las estructuras locales indígenas y campesinas.  
 
Para ello, se fortalece a nivel local, las estructuras comunitarias de producción de las familias 
campesinas que forman parte de las OECOM, desde el empoderamiento de las mujeres como 
garantes de la SA y el derecho a la alimentación y en base a un modelo agroecológico, para generar 
excedente a través de la transformación y comercialización de sus productos en mercados de 
proximidad con enfoque de cadena de valor.  
 
En los niveles, local, departamental y nacional, se fortalece a las organizaciones indígenas y 
campesinas, especialmente las organizaciones de mujeres, para su incidencia en las políticas, de 
forma que se consoliden los marcos institucionales y administrativos para el desarrollo de las 
OECOM y para la implementación de la legislación nacional en materia agroalimentaria.  
 
Por último, se impulsa la coordinación y articulación del movimiento indígena campesino en Bolivia 
en el marco de la Alianza por la Soberanía Alimentaria y de la CLOC-VC, espacios liderados por 
las propias socias para intensificar el diálogo social a nivel nacional y regional y la interlocución con 
las instancias del gobierno responsables de la materia. 
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1.1 Unidad de evaluación  

País: Bolivia 

Áreas geográficas: 
 
Departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.  
Apoyará a 21 comunidades agrupadas en torno a 11 OECOM, iniciativas económicas de las estructuras 
locales indígenas y campesinas 

Presupuesto del Programa: 
Coste Total: 1.337.958 euros 
Aportación AVCD: 1.000.000 euros 

 

Organizaciones Responsables  
Consorcio de ONGD vascas: Fundación Mundubat y VSF 
Socia local: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina 
Sisa” (CNMCIOB-BS). En adelante, Las Bartolinas  
 

Organizaciones asociadas 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 
Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSMCIB) 
Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) 
 

I.2 Justificación y razones de la evaluación: 
 

La realización de esta evaluación se basa en las siguientes razones: 
 
Cuestiones de aprendizaje interno de la organización: Para Mundubat y VSF es esencial integrar 
la evaluación en el ciclo de cada una de sus intervenciones como un mecanismo de aprendizaje, 
rendición de cuentas y mejora de las intervenciones. Para ello es necesario fortalecer los vínculos 
entre los hallazgos de las evaluaciones, el diseño de los programas y la toma de decisiones. 
Consideramos que la evaluación no termina con un informe de resultados ante el organismo 
financiador, sino con la realización de un plan que incorpore las recomendaciones y lecciones 
aprendidas tanto en la planificación y gestión de las futuras intervenciones, como en el modelo 
de actuación de los principales actores sociales involucrados en las acciones de formación 
llevadas a cabo con el presente Programa. 

 

Cuestiones de Retroalimentación de los procesos exitosos implementados para continuar 
fortaleciendo la intervención: La evaluación debe rescatar y recopilar las mejores experiencias y 
acciones implementadas con el Programa, como forma de multiplicación de saberes incorporados 
al proceso de gestión futura. Asimismo, debe ofrecer orientaciones claras para todas las 
organizaciones y personas involucradas en ella, acerca de qué elementos clave y procesos llevados 
a cabo con la intervención son rescatables para mejorar y continuar consolidando los procesos de 
las OECOM. 



 

 
1.3 Objetivo general de la evaluación. 

Objetivo general 

 
Obtener una valoración del Programa para determinar en qué medida y forma los objetivos 
propuestos en la intervención se lograron durante el tiempo ejecutado, así como identificar 
los procesos clave, los elementos estructurales de la intervención que condicionaron el 
alcance de los mismos y las recomendaciones para la continuidad de las acciones. 

Objetivos específicos 

 

• Identificar los procesos clave y objetivos alcanzados con la intervención en materia del 
fortalecimiento de las capacidades de gestión y la mejora en la eficiencia en todos 
los resultados del Programa. 

• Identificar los procesos clave y objetivos alcanzados durante el tiempo ejecutado en materia 
de gestión consorciada y coordinación de la intervención entre los agentes implicados, 
en dos niveles. 

- a nivel político-estratégico (en qué medida se han insertado y articulado las 
instituciones involucradas que forman parte de la coordinación del Programa 
durante el tiempo ejecutado; y qué elementos y proceso se han dado para alcanzar 
el nivel actual de trabajo directo de gestión y coordinación de la intervención entre 
ACVD-Mundubat-VSF-Las Bartolinas y otras socias aliadas), 

- a nivel técnico-operativo (En qué medida se han implementado mejoras en el trabajo 
interrelacionado entre las unidades de gestión representadas por Las Bartolinas con 
los actores que integran los territorios Gobiernos Municipales-Delegaciones del 
Ministerio de Agricultura-Escuelas de Capacitación-Institutos de Investigaciones-
Cooperativas-Empresas, así como qué elementos y procesos se han dado para 
alcanzarlo). 

 
• Identificar los elementos innovadores, lecciones aprendidas y recomendaciones 

que permitan mejorar las acciones, fortalecer los procesos y formular propuestas para la 
continuidad de la intervención. 

 
1.4. Tipo de evaluación 

 
Se trata de una evaluación final externa, con un claro enfoque participativo y de proceso, ya que 
se busca conseguir que las partes implicadas sean elementos activos. Asimismo, la evaluación tiene 
un carácter formativo (que informe de los avances obtenidos en relación a los objetivos y a los 
procesos clave alcanzados durante el tiempo ejecutado) con elementos sumativos de resultados y 
de procesos que permitan entender el porqué de la efectividad lograda, así como consolidar 
elementos para la continuidad de la intervención. 

 
 

1.5. Utilidad de la evaluación 
 

Se espera utilizar los resultados de la Evaluación Final Externa para: 
 

• Potenciar los aprendizajes y el desarrollo de capacidades, tanto de titulares de 
Obligaciones, titulares de responsabilidades y titulares de derechos. 

• Difundir los resultados de la evaluación in final a todos los niveles, para dar a conocer 
sus resultados a todos los actores involucrados; así como para favorecer el mejor diseño 
y de los mecanismos de gestión de recursos para futura continuidad de la intervención 
tanto en el propio país como en otros de la Región. 



 

• Dar a conocer y dar seguimiento a la coherencia y adecuación de la intervención a los 
objetivos y prioridades de desarrollo de la AVCD en Bolivia.  

 
Para ello, los puntos en los cuales se esperan recomendaciones que mejoren las acciones y 
fortalezcan los procesos durante la intervención son: 

• Definición de buenas prácticas y lecciones aprendidas relacionadas con la gestión y 
acompañamiento del consorcio (MUNDUBAT-VSF) a las organizaciones socias (en relación a su 
coherencia con la estrategia de intervención y la contribución a la consecución de los objetivos 
(Definir qué procesos y mecanismos de gestión y coordinación entre las instituciones involucradas 
han sido exitosos, identificando de forma clara las hojas de ruta recomendadas para guiar futuras 
intervenciones) 

• Definición de buenas prácticas y lecciones aprendidas relacionadas con los resultados del Programa 
(metodologías, enfoques y materiales), y qué cambios positivos se traducen de ellos tanto en los 
equipos de gestión como en las OECOM y las administraciones con competencias.  

Estas conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que se obtendrán de la Evaluación 
Final Externa serán de utilidad a todos los actores vinculados al Programa.  

 

- AVCD para el fortalecimiento del sistema de evaluación en su conjunto. 
- Los gestores de la evaluación y socios locales (Mundubat, VSF, Las Bartolinas y las socias 

aliadas) para aprender, retroalimentar y mejorar las intervenciones y para mejorar los 
mecanismos de gestión de los recursos. 

- La población destinataria directa e indirecta del Programa; que son el campesinado 
boliviano para quien esta evaluación será un mecanismo de rendición de cuentas. 

- A otros informantes (entidades y autoridades locales, así como a otras organizaciones que 
trabajan con las OECOM), para quienes esta evaluación puede ofrecerles hojas de ruta 
claras para la mejora en la gestión e implementación de proyectos y programas. 

- Otros miembros de Mundubat y VSF que trabajan proyectos en temas de Soberanía 
Alimentaria e igualdad de género para incorporar las lecciones aprendidas que sean 
pertinentes a sus intervenciones y mejorar así la calidad de sus proyectos. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA   
 
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida del campesinado boliviano desde la soberanía 
alimentaria y el derecho a la alimentación adecuada fortaleciendo el rol protagónico de la mujer 
productora y garante de estos derechos. 
 
Objetivo Específico: Conseguir la viabilidad de los sistemas campesinos a través de la 
consolidación de OECOM y el desarrollo articulado del marco normativo a través de la extensión 
de su modelo. 
 
El programa se divide en componentes y estos a su vez en resultados esperados. En total hay 3 
componentes y 10 resultados. 
 
COMPONENTE 1. OEc1: Desarrollar adecuadamente OECOM en 11 comunidades desde el 
punto de vista agroecológico y en términos de calidad y cantidad para el autoconsumo, la 
trasformación y la comercialización. 
 
- Rc1.1. Las OECOM manejan adecuadamente la producción ecológica agropecuaria en términos 

de calidad y cantidad	
- Rc1.2. Las OECOM transforman sus productos en términos de calidad y cantidad según su 

nivel de avance para conseguir un valor agregado	
- Rc1.3.Las OECOM cuentan con una estrategia de comercialización dependiendo de su nivel de 

avance que les permite incrementar su excedente básico para la mejora de su sostenibilidad 
futura	



 

- Rc1.4.El 100% OECOM están constituidas legalmente, conocen la legislación referida a su 
creación y trabajo y están lo suficientemente fortalecidas para poner en práctica sus derechos 
legalmente reconocidos	

 
COMPONENTE 2. OEc2. OEC2: Fortalecer y visibilizar el rol de las mujeres productoras y 
dirigentes los niveles comunitario, departamental y nacional como garantes de la SA y el derecho a 
la alimentación 
- Rc2.1. el 100% mujeres de 21 comunidades empoderadas y fortalecidas organizacionalmente a 

través del trabajo de las OECOM	
- Rc2.2. Las dirigentes de las departamentales y de las confederaciones nacionales son referentes 

a nivel nacional en materia de defensa de la SA y del Derecho a la alimentación	
- Rc2.3. Visibilizado el rol de la mujer como garante de los derechos campesinos y de sus 

derechos como mujeres en el Nivel Sudamérica CLOC-VC	
 
COMPONENTE 3. OEc3. OEC3: Incidir en las leyes 144, 338, 622 y leyes de igualdad para su 
reglamentación, articulando lo municipal y nacional e internacional y teniendo a las OECOM como 
modelo práctico de su aplicación. 
 
- Rc3.1. Las OECOM han incidido a nivel municipal y departamental en la institucionalidad y 

reglamentación sobre las leyes de SA e Igualdad de género	
- Rc3.2.El Movimiento indígena y campesino, más articulado a nivel nacional, se ha fortalecido en 

incidencia política con la mejora de propuestas políticas públicas para apoyar las leyes de SA y 
las OECOM como modelo productivo comunitario	

- Rc3.3. Las alianzas entre las organizaciones sociales y organizaciones campesinas de Bolivia, 
región andina, Sudamérica y Euskadi se han fortalecido y son extensibles a otros contextos 

 
3. AGENTES IMPLICADOS 

 
− La entidad promotora de la Evaluación: AVCD. 
− La unidad gestora de la evaluación: Mundubat y VSF, oficinas en el Español y Bolivia 
− La socio local principal: Las Bartolinas y las organizaciones asociadas (Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Mujeres 
de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSMCIB) y Confederación Sindical de 
Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) 

− Informantes clave: todas las socias locales y todo  el  personal desde  oficinas  nacionales y las 
Filiales, especificado en el apartado anterior (Gestores del seguimiento de la intervención), así 
como población beneficiar directa de la intervención, que podrán aportar al equipo evaluador 
información clave acerca del Programa.  

               El Comité de seguimiento de la evaluación estará compuesto por: 
- la Coordinación de Mundubat y VSF en Bolivia 
- la Coordinación del Programa por parte de Las Bartolinas y las organizaciones asociadas 

 
Las personas de este Comité participarán en el proceso de evaluación en la medida que les sea 
demandado, bajo la coordinación de Mundubat y VSF, aportando comentarios a los productos 
principales del encargo de evaluación (ej.  Agenda, preguntas de evaluación, listado de actores a 
entrevistar, informe final de evaluación, productos entregados por equipo evaluador, logística 
proceso de evaluación, etc.). Asimismo, se espera su participación activa en el momento de 
presentación y difusión de los resultados, para posibilitar una apropiación de los mismos y la 
incorporación de las recomendaciones pertinentes para la mejora de la continuidad del Programa. 
Se mantendrá constante coordinación con la AVCD para mantenerla informada a lo largo de todas 
las fases del proceso de evaluación, así como se requerirá su participación en diferentes fases de 
dicho proceso. 
 
 
 
 
 



 

Con el fin de delimitar el ámbito del estudio, se definirá el alcance de la intervención a evaluar: 
 

3.1. Institucional y reglamentario: La delimitación institucional abarca a la AVCD, Mundubat 
y VSF (España y en Bolivia), y Las Bartolinas y las organizaciones asociadas en Bolivia.  

3.2. Temáticas o sectoriales: Fortalecimiento de capacidades, articulación e integración, 
soberanía alimentaria, igualdad de género, derechos humanos, sostenibilidad ambiental y 
diversidad cultural. 

3.3. Acciones: Todas las acciones realizadas hasta el período de ejecución en la medida de su 
grado de ejecución. 

3.4. Temporal: El alcance temporal de esta Evaluación Final será del 1  octubre 2014 a 30 de 
marzo del 2018 ( pendiente solicitud de aprobación prórroga de 6 meses) de los 38 meses 
desde el inicio hasta el 31 de marzo del 2018. 

3.5. Geográficas: Bolivia, en los Departamentos de Laz Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.  
 

Dimensiones a evaluar: 
 

− En la evaluación del diseño y los objetivos: el propósito será determinar en qué medida y 
forma los objetivos perseguidos con el Programa se han alcanzado (eficacia). Asimismo, se 
analizará la calidad del diseño y del marco del Programa, su adecuación al contexto, si se 
corresponden con las prioridades de las partes implicadas, con lo problemas identificados y 
la solución propuesta (pertinencia); y su grado de coherencia e interrelación con el programa 
más amplio en el que se   enmarca. 

− En la evaluación de los procesos clave: el objetivo será identificar y valorar los procesos clave 
que se han puesto en marcha y que han condicionado el alcance de los objetivos logrados con 
el Programa. 

− En la evaluación de la estructura: el objetivo será identificar y valorar los elementos 
estructurales de la intervención que han permitido y condicionado el alcance de los objetivos. 

3. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1. Criterios de Evaluación 
 

Dadas las características propias del Programa y los objetivos marcados en este proceso de 
Evaluación Final Externa, se propone que el estudio se realice en base al enfoque de evaluación 
orientado por la Teoría del Cambio (análisis de objetivos/resultados, procesos y elementos 
estructurales) que será complementado con la metodología de la gestión basada en resultados y 
el modelo  de evaluación por  criterios,  promovida por  los principales actores de cooperación 
(dándose prioridad a los criterios de pertinencia, eficacia, coherencia, apropiación, 
sostenibilidad y participación en sus diferentes niveles de análisis). 

 
En relación con los propósitos implícitos a cualquier intervención de cooperación, el desarrollo 
de capacidades, el enfoque de DDHH, el enfoque de género y medioambiental son componentes 
estratégicos del Programa, la Evaluación analizará y valorará, como ejes transversales, el 
Fortalecimiento de las capacidades, el enfoque de Género, el enfoque Ambiental, el 
enfoque de Derechos humanos y el enfoque de Diversidad cultural, tanto de titulares de 
obligaciones como de titulares de responsabilidades. 
 
El equipo evaluador podrá proponer una metodología que integre los elementos esenciales de los 
enfoques que aquí se mencionan. 

3.2. Preguntas de Evaluación 
 

Para que la evaluación sea realmente de utilidad, se espera que el equipo de evaluación identifique 
al inicio del proceso  evaluativo  las  necesidades  informativas  de  los  actores principales  de la 
intervención  para,  a  continuación,  transformarlas  en  preguntas  que  la evaluación tratará de 
responder.  



 

No obstante, algunas necesidades informativas ya se han recogido y se presentan a continuación, 
transformadas en preguntas de evaluación y organizadas en torno a las dimensiones a las que se 
refieren. 

 
Objetivos/diseño: 

 
§ ¿En qué medida responde la intervención a una necesidad clara y prioritaria de la 

población beneficiaria? 
§ ¿En qué medida se está demostrando válida la lógica de intervención? 
§ ¿Es posible identificar los ejes de trabajo? 
§ ¿En qué medida tiene los socios y los beneficiarios una percepción clara de que están 

contribuyendo a un objetivo global más allá de los objetivos específicos planteados 
con la intervención? 

§ ¿Cómo se inserta la estrategia de intervención dentro de la estrategia nacional para 
los próximos años, así como dentro de la estrategia de Mundubat y VSF, y de la 
AVCD en el país y en la Región? 

§ ¿Cuáles son los principales logros alcanzados hasta el período ejecutado, y cómo se 
pudiera mejorar los mecanismos de gestión desde la mirada a perfeccionar la lógica 
de la intervención (en coordinación, movilización de recursos, integralidad de los 
procesos, coherencia con las políticas y estrategias del sector), ¿cómo lo 
enriquecen)? 

§ ¿Ha habido efectos no previstos? 
 

Procesos: 
 

§ ¿De qué manera se están utilizando los instrumentos de seguimiento y evaluación 
desarrollados, (ej. línea de base y sistema de monitoreo) para poder medir los 
efectos que se van produciendo y los progresos hacia los cambios deseados? 

§ ¿Es adecuada la participación (en cantidad y calidad) que se está dando a los 
principales actores locales y específicamente a los actores de ambas cadenas? ¿Qué 
rol han jugado los diferentes actores de ambas cadenas de valor a lo largo de la 
intervención? 

§ ¿Se han detectado los principales cuellos de botella y obstáculos para la correcta 
implementación del Programa? 

§ ¿En qué medida y cómo se están fortaleciendo las capacidades locales? 
§ ¿Cómo es la interacción entre todos los actores de la intervención y en qué medida 

se han creado sinergias entre ellos? 
§ ¿Qué procesos y mecanismos de coordinación y gestión puestos en marcha con el 

Programa entre   las    instituciones han favorecido la consecución óptima de los 
objetivos? 

§ ¿Qué procesos y mecanismos de gestión e implementación de nuevas metodologías, 
enfoques y materiales incorporados al proceso de fortalecimiento de capacidades 
han sido exitosos? ¿En qué medida ha conseguido el Programa mejorar la 
metodología de trabajo conjunto y qué efectos positivos tiene esto en materia de 
mejora de las OECOM? 

 
Estructura: 

 
§ ¿En qué medida la estructura de gestión del Programa ha sido operativa en todos los 

niveles? 
§ ¿Hay alternativas más eficientes y eficaces? 
§ ¿Se han puesto a disposición de la intervención los medios adecuados en tiempo y 

forma suficientes? 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 

5.1 Metodología y herramientas de la evaluación 
 

Las técnicas y herramientas para la recogida y el análisis de los datos serán diseñadas por el equipo 
evaluador. Se valorará positivamente el uso tanto de técnicas cualitativas como cuantitativas, 
especialmente el uso de técnicas participativas que permitan la adecuada participación del 
colectivo meta.  

 
 

5.2 Plan de trabajo 
 
El equipo evaluador deberá presentar en su propuesta un plan de trabajo que contemple,  
como mínimo, las siguientes fases, su duración y productos esperados: 

1. Estudio de gabinete: análisis de la documentación del Programa; programación detallada 
del plan de trabajo, elaboración de una matriz de evaluación y preparación del trabajo de campo 
(agenda y herramientas). 
 
Los productos en esta fase serán: 
 

a) Informe de análisis documental (listado documentación analizada) 
b) Cronograma detallado de trabajo (se incluirán tiempos para la validación de los productos 

por parte de los gestores de la evaluación) 
c) Informe de evaluabilidad 
d) Matriz de evaluación 
e) Agenda detallada de trabajo de campo 
f) Instrumentos recopilación de datos 
g) Propuesta de herramientas innovadoras y amigables para difusión de resultados (elementos 

audiovisuales, estudios de caso, cuadernos de hojas de ruta que permitan replicar  la 
experiencia de forma clara …) 

2. Trabajo de campo. La evaluación deberá producir información de calidad demostrable, 
necesaria para cubrir las necesidades de información detectadas y valorar los componentes y 
factores mencionados en el punto 5 de este documento. Al finalizar el trabajo de campo se 
deberán realizar un taller de devolución y validación de resultados preliminares con los distintos 
actores vinculados con la intervención. 
 
Los productos en esta fase serán: 
a) Devolución y validación preliminar de resultados en el país de intervención 
b) Memoria de trabajo de campo 
c) Base de datos cuantitativos y cualitativos proveniente de las herramientas de recopilación de 
datos empleadas. 

 
 

3. Preparación del informe final de evaluación. La redacción del informe de evaluación 
deberá atenerse a las recomendaciones del punto 7 de este documento. Se presentará un 
borrador que servirá de base para la discusión con los gestores de la evaluación. 

 
Los productos en esta fase serán: 

 
a) Borrador de informe final. 

b) Informe final consensuado



 

4. Comunicación de resultados. Con el objetivo de fomentar el aprendizaje, la rendición de 
cuentas y la utilización de la evaluación, una vez aprobado el informe final se hará una presentación 
a los principales actores de la evaluación de los resultados de la misma, sus recomendaciones y 
lecciones aprendidas. 

 
Los productos de esta fase son: 

 
- Plan de comunicación y  difusión  de  resultados  (a  consensuar  con  los  gestores de la 

evaluación)  
- Participación en el/los talleres de comunicación de resultados en terreno y en sede. 
- Herramientas para la difusión en formato innovador y amigable que incorpore, entre 

otros, elementos audiovisuales, estudios de caso, y cuadernos de hojas de ruta que 
permitan replicar la experiencia de forma clara. 

- Formulario completado de lecciones aprendidas/prácticas significativas. 
- Ficha de evaluación completada, para el inventario y base de datos de evaluaciones. 

Debido a los objetivos y a la utilidad definida para este proceso de Evaluación Final Externa, se 
requiere prestar especial importancia a las herramientas que se definan y elaboren para la difusión 
del Programa de manera innovadora y amigable de los resultados de dicho proceso evaluativo. 

 
Para asegurar la calidad de los productos y del proceso de evaluación en general, todos los 
productos de cada fase requerirán el visto bueno de los gestores de la evaluación antes de dar por 
finalizada una fase y proceder a la siguiente. En caso de no alcanzarse unos estándares aceptables 
de calidad, el equipo evaluador deberá hacer las modificaciones correspondientes hasta la 
aprobación de los productos. 

 
El tiempo estimado para cada fase deberá guardar coherencia con los objetivos perseguidos, el 
presupuesto disponible y estar en su integridad dentro el plazo establecido para este trabajo. 

 

6. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

El equipo de evaluación tendrá acceso durante la fase de estudio de gabinete a documentos 
propiedad de la Fundación Mundubat y VSF, los cuales deberán ser para uso exclusivo de la 
evaluación. 

 
Documento Principales contenidos Localización 

Documentos de 
formulación 
del Programa 
(Planificaciones anuales, 
Estudios de diagnóstico, 
viabilidad y Líneas de 
Base relacionados con la 
intervención) 

Estructura, cronograma y 
resultados del programa:  
antecedentes, justificación , 
contexto, cobertura 
geográfica, colectivo meta, 
enfoques transversales, matriz 
, presupuesto, viabilidad y 
sostenibilidad  

Oficinas Mundubat en 
Bilbao, VSF en Barcelona y 
en Bolivia 

Informe de seguimiento 1 
(incluidas fuentes de 
verificación) 

Informe y fuentes de 
verificación 

Oficinas Mundubat en 
Bilbao, VSF en 
Barcelona y en Bolivia. 

Fuentes de verificación, 
Material gráfico y 
audiovisual 

Contenidos de las 
actividades e intervenciones 

Oficinas Mundubat en 
Bilbao, VSF en 
Barcelona y en Bolivia. 

Acuerdos de colaboración 
con la contraparte. 

Relaciones con la contraparte. Oficinas Mundubat en 
Bilbao, VSF en 
Barcelona y en Bolivia. 



 

Normativa de la AVCD de 
seguimiento y justificación 
de Programa 

Normativa marco de la 
AVCD que rige el Programa 

Oficinas Mundubat en 
Bilbao, VSF en 
Barcelona y en Bolivia. 

Planes, normativa u otros 
documentos del país 
de intervención 

Normativa marco que rige el 
Programa en el país en 
general, y en soberanía 
alimentaria y género en 
particular 

Oficina Mundubat y VSF 
en Bolivia  

7. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

El informe de evaluación deberá presentarse en idioma castellano. Deberá ser de fácil comprensión, 
claro, concreto y conciso, sin dejar de reflejar las diferentes complejidades que muestra la 
intervención. Su extensión no deberá exceder las 50 páginas (sin contar anexos). Irá acompañado 
de un resumen ejecutivo de un máximo de 8-10 páginas. El énfasis del producto a entregar por el 
equipo evaluador debe ponerse no sólo en el informe (claro y conciso), sino también en los 
materiales de difusión del Programa solicitado en los objetivos y usos de la evaluación que quedan 
claramente definidos en los apartados anteriores del presente documento. 
 
Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo evaluador entregará 
cuatro copias en papel de la versión definitiva del Informe Final, así como cuatro CDs con el 
documento en formato electrónico. 
 
En función de las herramientas innovadoras y amigables de difusión del Programa que el equipo 
evaluador haya definido y elaborado, así como el coste de las mismas, se definirá previo a la firma 
del contrato, el número de copias y el formato de entrega de los mismos. 

El informe final deberá respetar la siguiente estructura. 

Portada 

1. Resumen ejecutivo 
 
2. Breve introducción en la que se presentará el propósito de la evaluación, las preguntas y los 

resultados principales 
 

i. Antecedentes y Objetivo de la evaluación. 
ii.  Metodología empleada en la evaluación. 
iii. Condicionantes y límites del estudio realizado. 
iv. Presentación del equipo de trabajo. 
 
3. Breve descripción de la intervención evaluada, breve historia y antecedentes; objetivos y su 

estructura lógica de planificación; organización y gestión; actores implicados y contexto 
económico, social, político e institucional en el que se desarrolla la intervención. 
 

4. Informe de datos, dando respuesta a las cuestiones y criterios de evaluación establecidos 
previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación propuesto. 

 
5. Análisis de los distintos niveles (diseño, objetivos, proceso, elementos estructurales)  y 

criterios. 
 

6. Interpretación de datos. Exposición de la información en base a las técnicas cualitativas y 
cuantitativas, presentando las evidencias reveladas en relación con las preguntas de evaluación 
enunciadas y las interpretaciones formuladas sobre dicha evidencia. La interpretación deberá 
explicar los problemas y contradicciones que hayan aparecido en el desarrollo de la 
intervención. 



 

7. Valoración, en relación con los criterios de evaluación establecidos. 
 

8. 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. 

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

 
10. Anexos en los que se incluirán los TdR, la metodología propuesta, las herramientas 
de recopilación de información aplicadas, el plan de trabajo, la composición y la descripción de 
la misión, entre otros elementos que puedan facilitar el proceso evaluativo. 

 

11. EQUIPO EVALUADOR 

 
Para la evaluación intermedia del presente Convenio, se busca un equipo evaluador que reúna el 
siguiente perfil: 

 
- Amplia experiencia en monitoreo y evaluación de proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo 
- Conocimiento y experiencia en profundidad en el desarrollo de herramientas y guías y 

en metodologías participativas en la recogida y análisis de información 
- Amplia experiencia aplicando en evaluaciones la perspectiva de género en proyectos de 

desarrollo 
- Notable especialización en soberanía alimentaria, género y derechos humanos y en la 

gestión por resultados 
- Se valorará positivamente la conformación de equipos locales y equipos mixtos (locales 

e internacionales con conocimiento del contexto boliviano). En caso de equipos locales 
se contratarán instituciones bolivianas. 

- Habilidad probada de trabajo en ambientes multiculturales, así como con un amplio rango 
de socios y actores de desarrollo. 

- Conocimiento, por parte de al menos un miembro del equipo evaluador,  del contexto 
cultural, social y político boliviano.  

- Conocimiento fluido del idioma español. 
- Se valorará positivamente experiencia previa en evaluación de intervenciones financiadas 

por la AVCD, especialmente Programas. 

En caso de ser un equipo evaluador de dos o más personas, una de ellas asumirá la tarea de 
coordinación del equipo, recayendo en ella la responsabilidad final del trabajo, así como la función 
de contacto con la Fundación Mundubat y VSF en el Estado español y los responsables del 
Programa en Bolivia.  

 
12. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUDITORÍA Y 
PUBLICACIÓN (VER ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DEL CAD) 

 
Premisas. Las premisas básicas de comportamiento ético y profesional de parte del equipo 
evaluador deberán ser: 

 
- Anonimato, confidencialidad y seguridad. La evaluación debe respetar el derecho de las 

personas a proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. En el 
caso de los niños y niñas, se deberá prestar especial atención para asegurar su seguridad 
y la protección de su interés superior. 

- Responsabilidad. Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre 
los miembros del equipo o entre éstos y los responsables del Programa o de la gestión 
de la evaluación, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser 



 

mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar 
constancia del desacuerdo sobre ella. 

- Integridad. Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones 
no mencionadas específicamente en los Términos de Referencia, si ello fuera necesario 
para obtener un análisis más completo de la intervención. 

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

- Convalidación de la información. Corresponde al equipo evaluador garantizar la 
veracidad y calidad de la información recopilada -a nivel de técnicas, metodología, trabajo 
de campo- para la elaboración de los informes que contemple interpretación y 
enjuiciamiento, y en última instancia será responsable de la información presentada en el 
Informe de evaluación. 

 

Incidencias. En el supuesto de la aparición de dificultades relevantes durante la realización del 
trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstas deberán ser comunicadas 
inmediatamente por escrito a Mundubat y VSF en sede. 

 
De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar 
la no obtención de los resultados establecidos por la Fundación Mundubat y VSF en sede y en los 
presentes Términos de Referencia. 

Autoría y publicación. Los derechos de autoría recaen en el equipo evaluador. La difusión de 
la información recopilada es prerrogativa de Mundubat, VSF, las Bartolinas y las organizaciones 
asociadas. Los derechos de publicación y difusión de los resultados e informe final, es prerrogativa 
de la AVCD, Fundación Mundubat y VSF en sede y Las Bartolinas y organizaciones asociadas. 
La AVCD se reserva el derecho de reproducir, distribuir o comunicar públicamente el informe 
de evaluación sin necesidad de acuerdo previo con Mundubat y VSF. Cualquier otra reproducción 
del informe o sus resultados, deberá contar con la autorización previa de Mundubat y VSF y las 
contrapartes bolivianas. 

 
Régimen sancionador. 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 la 
Fundación Mundubat y VSF en sede, se devolverá el informe y serán aplicables las penalizaciones 
previstas en el contrato firmado entre la empresa/experto/a y la Fundación Mundubat y VSF en 
sede. 

 
13. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
El proceso de evaluación deberá ser implementado entre el periodo comprendido entre el 1 de 
abril y el 17 de junio del 2018.  Las actividades de devolución de resultados, la entrega del 
borrador de informe final y la entrega definitiva del informe final, así como el número de copias 
y formato de las herramientas innovadoras y amigables de difusión elaboradas, deberán ajustarse 
al programa de trabajo definitivo que aparezca en el contrato firmado entre la Fundación 
Mundubat y VSF en sede y la empresa o persona evaluadora. 

 
Se considera que el Plan de Trabajo aproximado sería el siguiente: 
− Preparación administrativa y Estudio de Gabinete, aproximadamente 3 semanas.  
− Trabajo de campo, aproximadamente 5 semanas. Se debe incluir en este periodo el tiempo 

necesario para el Taller de devolución y validación de resultados preliminares. 
− Preparación del informe y herramientas innovadoras y amigables de difusión del Programa, 

aproximadamente 3 semanas. 

El presupuesto que se destinará a esta evaluación está en un rango entre 11,000 € (todos los 
gastos de movilidad, alojamiento y manutención e impuestos incluidos). 

 



 

 
 
 

14. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
Desde la fecha de publicación del presente documento de TdR hasta la fecha estipulada para finalizar 
la recepción de propuestas, cada equipo interesado en la misma podrá entregar su propuesta técnica 
y económica acompañada de una breve presentación del equipo evaluador en la que se muestre la 
formación y experiencia requerida en el apartado nº 9 de estos TdRs, junto con los C.V. detallados 
de cada uno de los integrantes del equipo. La experiencia previa de trabajo conjunto como equipo 
también deberá resaltarse. 
 
La valoración de las propuestas recibidas se realizará conforme a los siguientes baremos de 
puntuación (se indica la puntuación máxima por criterio): 

 
Valoración Equipo Evaluador. La puntuación obtenida supondrá un 40% de la valoración total: 

 
I.1 Formación específica en cooperación internacional, de manera 
especial en soberanía alimentaria y género. 

0,5 por 
integran
te 
equipo 

I.2 Experiencia demostrada de al menos cinco años en evaluación de 
proyectos de desarrollo 

1 por 
integran
te 
equipo 

I.3 Experiencia demostrada en evaluaciones con perspectiva de género 
en proyectos de desarrollo 

0,5 por equipo 

I.4 Especialización en género, derechos humanos y en la 
gestión por resultados. 

1 por equipo 

I.5 Se valorará la familiaridad con contexto cultural, social y 
político boliviano, y del sector agropecuario. 

0,2 por equipo 

I.6  Se valorará  positivamente experiencia previa no menor  de  tres 
años 
en evaluación de intervenciones financiados por la  AVCD, 
especialmente 
Programa. 

0,2 por equipo 

I.7 Equipo cuenta con experiencia previa trabajando conjuntamente 0,5 por equipo 

I.8 Amplia experiencia en diseño y elaboración de 
herramientas innovadoras y amigables de difusión del 
Programa. 

1 por 
integran
te 
equipo 

 
Valoración Propuesta de Evaluación: 

a) Propuesta técnica: principales preguntas de evaluación, propuesta metodológica, 
productos a entregar y calendario detallado de trabajo, en el que se incluirán plazos para 
la aprobación de los productos intermedios por parte de los gestores de la evaluación. 
La valoración de las propuestas recibidas se realizará conforme a los siguientes baremos 
de puntuación (se indica la puntuación máxima por criterio). La puntuación obtenida 
supondrá un 45% de la valoración total: 

 
 
 



 

 
Incorporación enfoques metodológicos descritos en estos TdR 1 
Modelo holístico comprehensivo con énfasis en análisis de procesos 0,5 
Enfoque participativo 0,5 
Buen equilibrio y articulación entre técnicas cualitativas y cuantitativas de 0,5 
recopilación de datos y de análisis de datos  
Inclusión de un cronograma o plan de trabajo detallado con productos a 
entregar, las tareas y tiempos que dedicará cada persona del equipo y los tiempos de 
ejecución conforme al calendario propuesto en estos TdR 

1 

Propuesta de herramientas innovadoras y amigables de difusión del Programa 1 
Coherencia  entre   los elementos   de   la propuesta (objetivos, recursos, 
metodología y tiempos) 

0,5 

Calidad y rigor de la propuesta. Concisión, claridad y presentación 0,5 

 
b) Propuesta económica, con presupuesto detallado. La valoración de las propuestas 

recibidas se realizará conforme a los siguientes baremos de puntuación (se indica la 
puntuación máxima por criterio). La puntuación obtenida supondrá un 15% de la 
valoración total. Se valorará positivamente: su claridad, su ajuste al presupuesto 
disponible y su coherencia con el plan de trabajo propuesto. 

 
El presupuesto está desglosado, es claro y contiene todos los elementos esenciales. 0,5 

Coherencia del presupuesto con las actividades, plazos y productos de la propuesta 
técnica y de los TdR 

0,5 

El presupuesto se ajusta a la horquilla del presupuesto disponible para esta evaluación. 
Se valorarán positivamente las mejoras, siempre que no sean temerarias. 

0.5 

 

Plazos y envío de propuestas 

El plazo para la recepción de las propuestas de equipos evaluadores (fase 1 del proceso de selección) 
termina el 30 de marzo del 2018 antes de las 24.00 horas (Bolivia). 
 
Toda la documentación deberá enviarse en formato electrónico y en idioma castellano a las 
direcciones:  
 
Fundación Mundubat 
nschisano@mundubat.org 
CC: crodriguez@mundubat.org 

 

Indicando en el correo la siguiente referencia Propuesta/Evaluación final /TdR/Programa Bolivia 

 


