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1. Introducción, objetivos y alcance de la evaluación 

El presente documento trata de definir los términos de referencia para la realización de la 
Evaluación Final Externa del proyecto “Ganar al Hambre" financiado por la Generalitat 
Valenciana en la convocatoria de subvenciones de ORDEN la Orden 3/2017, de 31 de mayo, de 
la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
cooperación al desarrollo, para la cofinanciación de proyectos de cooperación internacional. 
Conforme dictamina el propio proyecto aprobado está previsto realizar la evaluación técnica 
final externa del Proyecto.  
 
Esta Evaluación Final tiene por objetivo determinar el logro de los resultados esperados, su 
contribución a la consecución del objetivo específico y al objetivo general y determinar la 
alineación del proyecto al IV Plan Director, líneas estratégicas y enfoques transversales de la 
Cooperación Valenciana. 
 
En términos generales se quiere saber si  se ha contribuido a mejorar los niveles de información 
y concienciación de la sociedad valenciana sobre los principales problemas del hambre y la 
desnutrición en el mundo en el marco de los ODS.  En concreto se pretende conocer cómo el 
proyecto ha cumplido con las líneas de actuación definidas inicialmente con la participación de 
3 universidades públicas y 3 ayuntamientos valencianos en el proyecto con la cesión de 
instalaciones, así como el impacto en medios sociales; que al menos se completen 140 
evaluaciones on line de las personas beneficiarias participantes; y que al finalizar el proyecto de 
entre las personas que se acercan al foodtruck aumenta el número (10% al menos) que se 
implican activamente en la lucha contra el hambre siendo socios o voluntarios de una 
organización en los 6 meses posteriores a la acción. Para determinar el alcance de estos 
resultados y objetivos se contara con la participación de actores e informantes clave en el 
contexto del proyecto.  
 

Las evaluaciones externas de proyectos implementados por CESAL tienen como objetivos 
principales:  
 

 Evaluar el grado de alcance de los resultados esperados por la intervención, para ello, 
se tendrá en cuenta la línea de base realizada del proyecto y la metodología de 
seguimiento y monitoreo propuesta, así como el impacto y visibilidad alcanzados.  

 Mejorar los proyectos o acciones ejecutadas revisando el cronograma efectuado.  

 Conocer el funcionamiento del proyecto y la eficiencia del modelo de gestión en la 
planificación, coordinación, gestión y ejecución de los recursos asignados para la 
implementación de las acciones, que permita revelar los factores de éxito y las 
limitaciones del proyecto como herramienta de educación para el desarrollo. 

 Aportar recomendaciones para futuras intervenciones con el objetivo de incluir 
rectificaciones, potenciar el impacto de las acciones y fomentar la sostenibilidad de la 
intervención. Aprovechar las experiencias del pasado para actividades futuras. 

 Evaluar de forma específica la eficacia y el impacto del proyecto en los aspectos 
relacionados con los enfoques de derechos humanos, género y desarrollo, diversidad 
cultural y sostenibilidad ambiental.  

 Rendir cuentas ante las instituciones donantes, opinión pública y todos aquellos 
implicados en los procesos de educación para el desarrollo iniciados. 

 
 
 
 



 

2. Antecedentes y contexto de la intervención 

Atravesamos una crisis global que no es solo económica. Es una crisis política, ambiental, de 
cuidados y de derechos humanos que afecta al conjunto del mundo. Los medios de 
comunicación nos bombardean desde hace unos años con datos, imágenes y hechos que no 
profundizan en las causas y que han construido un imaginario estereotipado y común de la crisis 
contribuyendo a incrementar la sensación de impotencia ante esta realidad. Esto se ha traducido 
en la desafección de la ciudadanía por temas tan esenciales como es el derecho a la alimentación 
y la lucha contra el hambre. 

Ante la pregunta de dónde se localiza la realidad del hambre, muchas personas señalarían el 
continente africano o el asiático. Algunas, la asociarían con Haití, en el continente americano. 
Sin embargo, existen países donde la pobreza afecta a una buena parte de la población y estos 
son desconocidos por una gran parte de las sociedad. Un ejemplo lo encontramos en Honduras. 
En este pequeño país de 8,5 millones de habitantes, el 62.8% de la población es considerada 
pobre, el equivalente a toda la población de la Comunidad Valenciana, y la pobreza extrema 
alcanza casi al 40% de la misma (INE - Honduras, 2015-). En algunas regiones del país, como 
Lempira y el Valle de Sensenti, donde CESAL trabaja en proyectos de seguridad alimentaria entre 
otros, la pobreza y la desnutrición superan la media nacional. Debido a su difícil acceso y a sus 
condiciones socioeconómicas, son escasas las iniciativas para la mejora de las condiciones de 
vida de su población. Los titulares de derecho cuentan, en ocasiones, con pequeñas parcelas 
productivas, con suelos duros y ubicados en laderas deforestadas y erosionadas. El clima tropical 
provoca largos periodos de sequía. En estas circunstancias la población carece de alimentos 
básicos una buena parte del año. 

Por otro lado, la sociedad española en general y la valenciana en particular, debido a la situación 
de crisis vive la pobreza y la desigualdad, incluso el hambre, como un problema cada vez más 
cercano. Según datos del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la 
Comunidad Valenciana, durante el año 2014 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y 
exclusión social en la Comunidad se ha mantenido en torno al 21% de la población, lo que 
significa que, según la definición oficial de pobreza, lo es una de cada cinco personas. En cambio, 
el INE aumenta al 30,5% la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en el año 2016 frente al 
28,6 en España. 

El proyecto que hemos ejecutado con fondos de la Generalitat Valenciana es, por lo tanto, 
cercano a la realidad cotidiana de la población valenciana, donde las cuestiones como el hambre, 
la seguridad alimentaria, alimentación y desarrollo sostenible son cuestiones cercanas en 
nuestro entorno. 

Como tercer sector llevamos años transmitiendo a la ciudadanía las causas y consecuencias de 
la pobreza en distintas partes del mundo. Sin embargo, nuestros mensajes no han tenido el 
impacto deseado. 

El proyecto “Ganar al hambre” ha sensibilizado a la sociedad valenciana (en Valencia, Alicante, 
Benicassim, Castellón) sobre los problemas del hambre y de la desnutrición en el mundo. A 
través de este proyecto hemos generado procesos de comunicación participativos en los que en 
primer lugar hemos analizado junto a los y las titulares de responsabilidad del proyecto 
(alumnado de las Universidades y ciudadanía en general concebida como agentes de 
comunicación) las causas y la vivencia de la pobreza en países en vías de desarrollo y en la 
Comunidad en particular, y hemos establecido paralelismos y evidenciando la interdependencia. 
Así mismo hemos identificado las necesidades informativas que tiene la ciudadanía sobre la 
seguridad alimentaria. Y es que, como ONGD nos planteamos que algo no estamos haciendo 
bien o que no es acorde a los tiempos que vivimos y junto a la ciudadanía, como titulares de 



 

responsabilidad, analizar por qué no llegan nuestros mensajes y replantearnos nuevas formas y 
espacios para emitirlos. Para ello, hemos utilizado una acción educativa con metodología 
vivencial a través de una foodtruck donde desmontamos estereotipos sobre el hambre y la crisis. 
En segundo lugar hemos recogido las sensaciones, las vivencias y los testimonios de las personas 
participantes por medio de cámara oculta y entrevistas realizando 3 piezas audiovisuales que se 
han hecho virales a través de redes sociales y expuestas en las web institucionales de CESAL y 
algunas de las entidades participantes. 

Título: "Ganar al Hambre" 

Convocatoria: ORDEN 3/2017, de 31 de mayo, Bases de la convocatoria y Decreto 135/2010 de 
10 de septiembre del Consell por el que se aprueban las bases para la concesión de ayudas en 
materia de cooperación internacional. 

Nº expediente: SOLPCD2017/0054 

ONGD líder: CESAL 

País / Área geográfica: España / Comunidad Valenciana. 

Periodo de ejecución: 12 meses (01/05/2018 al 30/04/2019)  

Importe de la subvención: 30.000 € 

 

3. Problemas e intereses a los que pretende dar respuesta el proyecto 
 
La alimentación en el mundo ha sido un tema de debate internacional en los últimos 50 años, 
jalonada por numerosas cumbres de alto nivel, compromisos adquiridos tanto por países 
desarrollados y empobrecidos, y objetivos internacionales que han sido incumplidos y olvidados 
recurrentemente. Muchas instituciones, ONGD y asociaciones piensan en el fracaso al que 
actualmente nos enfrentamos en la lucha contra el hambre en el mundo. 
A pesar de que millones de personas pasan hambre y están malnutridas en el mundo, a nivel 
global continúa produciéndose suficiente alimento para satisfacer las necesidades alimentarias 
de toda la población. El hambre no es causa de la escasez de alimento, sino por falta de acceso 
a estos por parte de grandes segmentos de la población, entre otras razones como consecuencia 
de la pobreza y la desigualdad. El hambre es una cuestión de falta de acceso al alimento, ya sea 
a través de ingresos suficientes o a través de recursos productivos que permitan a las personas 
producir o adquirir suficiente alimento. Y todo esto se traduce en la falta de voluntad por parte 
de los titulares de obligaciones (gobiernos) y en la falta de toma de conciencia y responsabilidad 
en la manera de consumir de los y las titulares de responsabilidad (en el marco del proyecto 
hablamos de las personas universitarias y de la ciudadanía en general que consume de manera 
irresponsable). 
 
Por otro lado, en la lucha contra el hambre es decisivo el papel que tienen las mujeres si cuentan 
con apoyo de las instituciones y participan en procesos de empoderamiento. Como reconoce la 
FAO, las mujeres campesinas son las responsables del 60 al 80% de la producción de alimentos 
en los países empobrecidos. Los cultivos que constituyen la alimentación básica de las familias 
pobres como el trigo, el maíz o el arroz, son producidos, en su mayoría por mujeres. 
Por su parte, el hambre que parecía en otro tiempo una realidad muy lejana a la sociedad 
valenciana ha cobrado en los últimos años tintes dramáticos. Muchas familias han tenido que 
incorporarse a las listas de servicios sociales para recibir alimentos, y, a su vez, los que más 



 

tienen no entienden la necesidad de llevar una alimentación adecuada para un desarrollo 
personal y comunitario adecuado. Lo cierto es que el hambre es la dimensión extrema de los 
desequilibrios estructurales de los países y así debería ser entendida para ser enfrentada 
eficazmente. Para ello, hay que entender la exclusión a la que está sometida una parte 
importante de la población más pobre que no tiene posibilidad de acceder a recursos o a los 
servicios más básicos que les permitan alimentarse adecuadamente. 
 
De acuerdo a nuestra experiencia creemos que la mejor manera para transformar una realidad 
pasa en primer lugar por entenderla. Y la entendemos o bien cuando la experimentamos o 
cuando sentimos interés por ella. Desde la intervención educativa con metodología vivencial 
que hemos propuesto en la foodtruck y que hemos dirigido a distintos perfiles de titulares de 
responsabilidad (fundamentalmente personas universitarias y personas de calle) y a titulares de 
derecho hemos pretendido desmontar el imaginario que se tiene del hambre repleta de 
estereotipos que incitan a pensar que el hambre es un mal inevitable. En la reflexión que hemos 
mantenido con las personas que han participado, hemos dado algunas herramientas para el 
análisis crítico de la realidad (pistas para identificar fuentes de información y construir opinión) 
y hemos fomentado el interés por profundizar en las historias y no quedarnos con una imagen 
simplificada de la realidad entre otras y la identificación de los titulares de responsabilidad. 3 
piezas audiovisuales realizadas a posteriori han recogido las reacciones de las personas que han 
participado en la actividad educativa y sus testimonios sobre el hambre, su vivencia, los 
mensajes que reciben y los que les gustaría recibir con el objetivo de llegar de manera más 
directa y cercana a la ciudadanía. Esta intervención ha supuesto un aprendizaje para CESAL ya 
que ha trabajado de la mano de la ciudadanía escuchando sus necesidades como titulares de 
responsabilidad.  
 
En segundo lugar, transformar la realidad, pasa por comprometerse y así lo hemos propuesto 
en la intervención educativa de la foodtruck. Al término de la vivencia del hambre se repartió 
una lista de alternativas para el cambio personal con impacto global. A esta lista la hemos 
llamado “recetas para el compromiso”. El objetivo era lanzar ideas que movilicen a los y las 
titulares de responsabilidad y que por el contrario, y después de haber vivido una experiencia 
dura, no se queden con la sensación de que “el hambre es una realidad que no se puede cambiar 
y que sufren personas que no conocemos”. Además, a través de la encuesta on line, se 
proponían propuestas de cambio que serían evaluables al paso de un tiempo posterior.  
 

4. Descripción resumida del proyecto 
 
Según el último informe de la FAO unos 795 millones de personas pasan hambre, lo que equivale 
a una de cada nueve personas. La mayoría, 780 millones, viven en países empobrecidos. Pese a 
los avances que se han dado en los últimos años, el hambre continúa siendo la mayor causa de 
mortalidad en el mundo. Sin embargo, ante esta realidad, nos encontramos con la desafección 
de una buena parte de la ciudadanía y la inmovilidad para el cambio.  
 
El proyecto “Ganar al Hambre” ha sensibilizado a la ciudadanía valenciana y al ámbito 
universitario (en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón) sobre los principales problemas 
del hambre y la desnutrición en el mundo, mediante herramientas que les han permitido tanto 
conocer los diferentes factores que provocan la inseguridad alimentaria, como vivir en primera 
persona lo que cada día viven miles de personas que tienen difícil acceso a una alimentación 
básica. Además, el proyecto ha dado a conocer cómo las personas que padecen inseguridad 
alimentaria luchan cada día para mejorar sus vidas, y visibilizado á el impacto que tiene el modo 
de consumo de las sociedades occidentales, y por ende el de la sociedad valenciana, en la vida 
de otras personas y el cuidado del medio ambiente. 
 



 

El proyecto incluye los siguientes resultados: 
R1: Facilitado el acceso a información de la sociedad civil y población universitaria de las 
provincias de Alicante, València y Castelló sobre la situación del hambre en el mundo y el papel 
de las mujeres para combatirlo en el marco de los ODS. 
 
R2: Favorecida una visión crítica sobre las causas que provocan hambre en el mundo desde un 
enfoque basado en derechos humanos y género a través de intervenciones educativas con 
metodología vivencial. 
 
Personas beneficiarias/titulares de derechos del proyecto: 
 
Personas beneficiadas y colectivos a los que el proyecto prevé llegar al finalizar el proyecto según 
los datos obtenidos hasta ahora durante la ejecución.  
 

  Mujeres Hombres Total 

Universidades públicas Universitat de València –  
Universitat Jaume I - Universitat 
Politècnica de València  

180 120 300 
 

Universitat Politècnica de 
València (conferencia seguridad 
alimentaria) 

13 10 23 

TOTAL 193 130 323 

Sociedad civil valenciana València Estación de Norte  
Ayuntamiento de València 
València, junto al hotel Las 
Arenas  (Playa de la Malvarrosa) 
Benicassim  
Alicante 

260 240 800 

TOTAL 453 370 823 

Internautas que ven tres vídeos de la campaña foodtruck 1.019 780 1799 

 TOTAL 1.472 1.150 2.622 

 
 

5. Actores implicados 
 
Los principales actores de la evaluación, junto con la propia entidad evaluadora, han sido los 
siguientes: 

 
 CESAL: ONGD española, entidad ejecutora del proyecto con el personal asignado al 

proyecto en su delegación en Valencia.  
 Oficina de cooperación de la Universidad Politécnica de Valencia: Cesión de 

instalaciones, promoviendo una conferencia sobre la nutrición en Honduras, promoción 
de la participación de profesorado y alumnado en las entrevistas a realizar post-
actividad con las Foodtrucks. También apoyan con la difusión de los vídeos elaborados. 

 Universidad de Valencia: cesión de los espacios para la realización de la acción de calle. 
 Ayuntamientos de Valencia, Benicassim, Alicante, Castellón:  cesión de instalaciones 

públicas. 
 Grupo VIURE, Benicassim: propicia contactos con el ayuntamiento para la cesión de 

espacios públicos y participación con sus asociados. 
 Coordinadora de ONGD de Valencia: comunicación de las actividades.  



 

 

6. Preguntas y criterios de la evaluación 

Los principales criterios a tener en cuenta serán según orden de prioridad:   

 Pertinencia: 

 
La adecuación de los objetivos del proyecto a:  

a) Los problemas, necesidades y prioridades reales de los beneficiarios a los que se 
dirige el proyecto,  

b) El entorno físico, social y político en el que opera.  
 

¿El proyecto estuvo bien formulado? Los objetivos del proyecto, recogidos en el formulario 
del proyecto, ¿se adecuan a los problemas, necesidades y prioridades reales de los 
beneficiarios a los que se dirige el proyecto? ¿La propuesta es apropiada para responder a 
las necesidades y dificultades particulares de la población beneficiaria? ¿Hubo una adecuada 
identificación de las personas beneficiarias en la formulación del proyecto? ¿Los grupos 
meta están bien definidos y con participación igualitaria de mujeres? ¿La elección de los 
grupos metas es oportuna desde un punto de vista estratégico? ¿Los grupos beneficiarios 
previstos corresponden con los que realmente se han beneficiado? ¿Los beneficiarios y el  
proyecto conocen las actividades, resultados y objetivos del proyecto? ¿Qué factores 
internos y externos han favorecido o limitado la posibilidad de los grupos beneficiarios para 
lograr los resultados previstos? Recomendaciones al nivel de la Pertinencia. 

 Alineamiento:  

¿El objetivo general y específico del proyecto son coherentes con las políticas y planes de 
cooperación de las ciudades y universidades donde se ha implementado en materia de 
cooperación al desarrollo? ¿Existen y se aprovechan otras actuaciones sinérgicas, 
complementarias o competitivas, de la cooperación?  ¿El proyecto está alineado con las 
líneas estratégicas del Plan Director de la Cooperación Valenciana y en el fomento de la 
implicación en las tareas de educación para el desarrollo? ¿Cómo se ha relacionado el 
proyecto con el componente del Objetivo 2 de los ODS “Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”? 
¿Cómo se ha alineado el proyecto con el enfoque transversal de la Agenda 2030 “Enfoque 
de Consumo y producción responsable?  
 

 Coherencia:  

¿La lógica de intervención está definida correctamente y es completa? ¿El objetivo 
específico, los resultados e indicadores están diseñados de manera clara (precisos-
verificables-realistas), de modo que se pueda determinar qué es lo que se ha alcanzado? 
¿Las actividades planificadas son las adecuadas para conseguir los objetivos propuestos? ¿El 
proyecto es coherente con la estrategia de la Cooperación Valenciana? ¿La propuesta es 
coherente con la estrategia  de la Cooperación Española y Valenciana con respecto a la 
incorporación de la perspectiva de género en los programas de desarrollo? 

  



 

 Eficacia:  

El hecho de que:  
a) se hayan alcanzado los objetivos específicos y resultados con la calidad prevista.  

 
¿Son necesarios los resultados previstos para la consecución del objetivo específico? ¿Se 
han alcanzado los indicadores del objetivo específico previsto en el proyecto? (emitir una 
valoración cuantitativa y cualitativa de cada uno de los indicadores) ¿Los indicadores del 
objetivo específico del proyecto son adecuados para medir el alcance del objetivo 
específico?  ¿El objetivo específico ha beneficiado a todas las personas beneficiarias 
previstas en cantidad y calidad? ¿Se han cumplido los resultados y sus indicadores previstos? 
¿En qué calidad? ¿Son adecuados los indicadores de cada uno de los resultados del proyecto 
para medir la consecución de los resultados? ¿Se podrían proponer indicadores nuevos que 
ayuden a medir el grado de alcance de este objetivo específico (tanto para este proyecto 
como para proyectos similares)? ¿Las actividades realizadas en el marco del proyecto 
contribuyen al logro de los resultados esperados para la población beneficiaria? ¿Se han 
conseguido los resultados esperados a través de las actividades implementadas en todos los 
ámbitos que cubre el proyecto? ¿Las personas beneficiarias del proyecto se benefician del 
proyecto? ¿Se han cumplido las hipótesis previstas? ¿Se han tomado las decisiones 
adecuadas para minimizar el riesgo de factores externos no previstos como el aumento de 
los costes de materiales o insumos? ¿Se ha gestionado de manera adecuada los factores 
externos del proyecto? Recomendaciones al nivel de la Eficacia. 

 Eficiencia:  

 
El hecho de que:  
a) Se hayan conseguido los resultados a un coste razonable (es decir, en qué medida los 
medios, recursos y actividades son adecuadas para la obtención de los resultados).  

 

¿Ha sido adecuado el coste del proyecto en función a los resultados del proyecto? ¿Se han 
utilizado correctamente los fondos disponibles para el logro de los resultados? ¿Se ha 
contado con los recursos humanos, técnicos, y materiales necesarios suficientes y 
adecuados para lograr los resultados? ¿Se podrían haber alcanzado los resultados que se 
han logrado con menos recursos? ¿Se han ejecutado todas las actividades previstas? 
¿Fueron necesarias todas las actividades para la consecución de los resultados?  
Recomendaciones al nivel de la Eficiencia. 

 Cobertura:  

 

Analizará en qué medida la población objetivo ha formado parte de la población beneficiaria 
del proyecto (tasa de cobertura), en qué medida hay un impacto diferencial en posibles 
subgrupos de beneficiarios (sesgo de cobertura) y que condiciones de accesibilidad tienen 
que afrontar los beneficiarios para llegar a serlo. 
 
¿En qué medida los resultados del proyecto alcanzan a las personas beneficiarias previstas?  

 Apropiación:  

 

Se analizará el grado de iniciativa, asunción de responsabilidad y presencia de las personas 
beneficiarias y agentes involucrados en la intervención: 
 



 

¿En qué medida han participado las instituciones en la intervención? ¿En qué medida han 
participado las personas beneficiarias en todo el proceso? 

 Participación:  

 
A tener en cuenta: 
a) Si la participación se ha incluido en todas las fases del proyecto. 
b) Si se han dispuesto los canales de participación para hombres y mujeres. 
c) Diferentes niveles de participación en cada una de las fases del proyecto: 
 
- Nivel 1: Participación simbólica: las personas beneficiarias tienen la posibilidad de expresar 
su opinión con respecto al proyecto pero en realidad ésta tiene poca o ninguna incidencia 
sobre el proyecto. Suelen ser "proyectos diseñados en despacho". 
- Nivel 2: Asignados pero informados: los beneficiarios/as conocen las intenciones del 
proyecto y tienen un papel significativo, no decorativo. 
- Nivel 3: Consultados en informados: El proyecto está diseñado y dirigido de "forma 
externa" pero las personas beneficiarias conocen el proceso y sus opiniones se tienen en 
cuenta. 
- Nivel 4: Con capacidad de decisión. Los proyectos surgen a propuesta de la población 
beneficiaria y las decisiones se toman de forma compartida con las entidades financiadoras 
o la ONG que ejecuta el proyecto.  

 Viabilidad:  

 
Grado en que los efectos positivos derivados de una intervención continúan una vez retirada 
la ayuda externa, para lo que hay que considerar distintos factores de desarrollo de tipo 
institucional, sociocultural, tecnológico, económico o medioambiental. 
 
¿Han cumplido todos sus compromisos las instituciones participantes del proyecto? ¿En qué 
medida se ha insertado el proyecto en las instituciones?  
 

 Impacto: 

 
El efecto del proyecto en su entorno más amplio y su contribución a los objetivos sectoriales 
más amplios.  
 
¿Cómo se ha logrado el indicador del objetivo general y del objetivo específico? ¿Se pueden 
proponer otros indicadores a estos niveles? ¿Se han dado impactos positivos no esperados? 
¿Se han dado impactos negativos no esperados? ¿Fue adecuada la metodología de 
intervención de CESAL en función del objetivo general? ¿Ha habido factores externos que 
han influido negativamente y positivamente en el proyecto? Valorar cómo se ha adaptado 
el proyecto. Recomendaciones al nivel del impacto.  
 

 Aspectos metodológicos:  

 

¿El sistema de indicadores propuestos es el adecuado? Los indicadores son realistas?  ¿Los 
métodos de recolección y análisis de información son los adecuados? ¿De qué manera las 
personas beneficiarias han sido implicados en el proceso de monitoreo y evaluación 
continua de las acciones del proyecto? 
 



 

 Coordinación entre actores implicados en la ejecución del proyecto:  

 

¿Los mecanismos de coordinación se ajustan a las necesidades de los diferentes actores? 
¿Existen canales de comunicación claros y efectivos? 

 Sostenibilidad: 

 

Evaluar la sostenibilidad de los beneficios aportados por el proyecto y los efectos que éste 
ha creado entre la población beneficiada, así como la probabilidad de que estos beneficios 
positivos se mantengan una vez se haya retirado la ayuda externa. Para la valoración de la 
sostenibilidad / viabilidad se deberán contemplar los siguientes factores: 
 
- Políticas de apoyo: ¿han participado y apoyado instituciones públicas el proyecto? ¿En qué 
medida lo han hecho? 
 
-Impacto sostenible: ¿Ha existido participación de los medios de comunicación visibilizando 
e incorporando la temática a la sociedad civil? ¿Las ONG han conocido y visibilizado la 
temática? 
 
-¿Los materiales y publicaciones realizadas son sostenibles en el tiempo más allá de la 
duración del proyecto? 
 
-¿Se ha generado un cambio perdurable en las personas que han accedido a los materiales 
como la foodtruck? 
 
-¿Se tiene algún plan de acción posterior a la vida del proyecto en términos de 
sostenibilidad? 
 

 Transparencia:  

 

A lo largo de la realización del proyecto ¿se han recogido los resultados, personas 
beneficiarias alcanzadas, instituciones participantes, logros cuantitativos y cualitativos 
publicados en los medios de comunicación de CESAL (web de CESAL y redes sociales)? ¿Los 
vídeos realizados se han viralizado y expuesto públicamente? ¿Hay compromiso de publicar 
la evaluación por parte de la ONG?  
Rendición de cuentas institucional de cara a la Generalitat Valenciana.  

 Género:  

 
¿Se han incluido mecanismos de participación en el marco del proyecto para la participación 
de mujeres y hombres? ¿Se han incluido en los cuestionarios on line cuestiones que 
diferencien los sexos para extraer resultados diferenciados? ¿En la dinámica pedagógica con 
la foodtruck se tenía en cuenta la participación de hombres y mujeres? ¿Hubo efectos no 
previstos, ya sea positivos o negativos, con respecto al género durante la implementación? 
¿Se evidencia el enfoque de género en los materiales y comunicación en el desarrollo del 
proyecto?  

  



 

 

 Sostenibilidad ambiental: 

 

¿El proyecto ha incorporado cuestiones medioambientales vinculadas con la soberanía 
alimentaria? ¿El proyecto ha causado daños medioambientales? ¿Se han identificado 
mecanismos para cuidar el medio ambiente en la comunidad, escuela y familia?   

 Fomento de la diversidad cultural 

 
¿Se han incorporado diferentes ciudades y sectores sociales y culturales en el marco del 
proyecto? ¿Se han incorporado en los materiales cuestiones de diversidad cultural 
vinculándolo a la educación nutricional y sostenibilidad? 

 
 Inclusión Derechos Humanos: 

 
Grado de medida de los efectos, consecuencias y beneficios que el proyecto ha tenido o 
puede tener en cuanto al empoderamiento y la mejora al acceso de los derechos humanos 
vulnerados por parte de la población beneficiaria. 
 
¿Se ha incluido la perspectiva de derechos en el proyecto? ¿Se ha analizado de forma crítica 
y responsable las causas del hambre proponiendo alternativas para el cambio personal de 
las personas beneficiarias a través de materiales, de la dinámica de la foodtruck o de la 
evaluación posterior online realizada? ¿Las actividades trataron las causas de la 
desigualdad? ¿La intervención contribuyó al empoderamiento de los titulares de derechos 
para reclamar con las normas de derechos humanos?  
 

7. Metodología 
 
Se propone de antemano - a expensas de recibir las propuestas concretas de la entidad 
consultora la siguiente metodología:  
 

 Revisión documentación disponible sobre el proyecto (Bases de la convocatoria de 
la Generalitat Valenciana, Plan Director de la Cooperación Valenciana, línea de base, 
formulación, informes de seguimiento).  

 Revisión de fuentes de verificación (online y físicas).  
 Entrevista con responsables de CESAL del proyecto. 
 Entrevista con instituciones participantes (Universidad Politécnica de Valencia / 

Grupo VIURE / Universidad de Valencia)  

  
  



 

 

8. Documentos y fuentes de información 
 

 Matriz de planificación del proyecto, formulario y todos los anexos presentados por 
CESAL a la Generalitat Valenciana, sobre el que se tomó la decisión de financiar el 
proyecto (anexo 1).  

 Informe de Línea de Base (anexo 2). 

 Informe final de seguimiento y fuentes de verificación presentadas por CESAL a la 
Generalitat Valenciana (anexo 3). 

 Listado detallado de actores, con indicación de los informantes clave y su localización 
(anexo 4). 

 Otros documentos que se estima pertinente que sean analizados para la comprensión 
del contexto del proyecto: Guía de Seguimiento y Evaluación de la Generalitat 
Valenciana, Plan Director de la Cooperación Valenciana, Bases de la convocatoria del 
proyecto financiado, entre otros. (anexo 5). 

 

9. Programa de trabajo y productos a entregar 
 
El trabajo se dividirá en cuatro fases: fase de selección, fase de propuesta técnica, fase de 
campo y fase de elaboración final y presentación del informe: 
 

Fase 0: Selección del equipo evaluador. 
 

Los productos a entregar en esta fase serán: 
 

a) La Propuesta Metodológica: en este documento los diferentes equipos evaluadores 
presentan su propuesta técnica, cuya valoración cualitativa será determinante para la 
selección del el equipo al que finalmente se contratará. Esta propuesta deberá reflejar 
al menos: 

- Una parte descriptiva, cuya principal finalidad es justificar la pertinencia de la evaluación 
propuesta al proyecto y al contexto de intervención. Objetivos y alcance de la 
evaluación, enfoque metodológico general, incorporación de los enfoques 
transversales, participación de los grupos de interés, descripción de los instrumentos de 
recogida y análisis de datos, relación de los usuarios finales del informe. 

- Relación de los productos a entregar y su contenido. 
- Relación de los informantes clave. 
- Cronograma detallado 
- Matriz de planificación de la evaluación (criterios, preguntas para cada criterio, fuentes 

de información, herramientas de recogida e indicadores clave para cada criterio). 
- Además, deberá incluir un plan de comunicación y difusión de la evaluación y de sus 

resultados para ser presentadas a las personas y entidades participantes en la 
intervención, así como un apartado de recomendaciones, aprendizajes y propuestas de 
alternativas para futuras intervenciones de similares características. 

 
b) El curriculum de las personas evaluadoras: para valorar la experiencia y la adecuación 

de las personas evaluadoras a las expectativas de la evaluación a realizar. 

 
c) La acreditación de los méritos aportados: la verificación del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en estos TdR. 
 



 

Fase I: Ajustes de la propuesta técnica. 
 

Una vez seleccionado el equipo evaluador, y previamente a la implementación del trabajo 
de campo, CESAL se reunirá con el equipo evaluador para ajustar y delimitar los términos de 
la propuesta metodológica.  

 
Los productos que se entregarán en esta fase son: 
a) La Matriz de Planificación de la Evaluación, que incluirá los criterios y preguntas de 
evaluación. 
b) El plan final de trabajo: que contendrá la calendarización de las etapas de evaluación y el 
plazo de entrega de los productos esperados. 

 
Fase II: Trabajo de campo. 

 
Visitas y entrevistas: visitas a los lugares donde se ha desarrollado el proyecto, entrevistas 
en profundidad a actores claves, beneficiarios/as.   
Reuniones de devolución de resultados preliminares: se presentará un informe preliminar 
de conclusiones del trabajo de campo a CESAL y actores relevantes para que puedan hacer 
sus observaciones. 
 
Concluirá con la redacción y entrega del Informe preliminar de la Evaluación, que incluirá 
una memoria de las actividades realizadas en el trabajo de campo. 

 
Fase III: Presentación del informe de Evaluación Final. 

 
Se elaborará un borrador de informe final (informe preliminar) que deberá ser entregado a 
CESAL en un plazo de tres semanas. El equipo evaluador participará en actividades de 
presentación y devolución de resultados hasta obtener un Informe final definitivo en un 
plazo máximo de siete semanas. El Informe Preliminar debe contener: 

 
- Identificación de los resultados alcanzados por el proyecto, resaltando los factores de 

éxito. 
- Identificación de los elementos que han obstaculizado el avance en los resultados del 

proyecto. 
- Lecciones aprendidas de manera general y específicamente en cuanto a enfoques, 

metodologías, prácticas y procedimientos. 
- Recomendaciones sobre acciones a desarrollar y profundizar por CESAL en los próximos 

años en el territorio. 
 

El Equipo Evaluador, una vez haya recibido los comentarios y observaciones respecto al 
Informe Preliminar, deberá redactar y entregar el Informe Final de la Evaluación. Tras su 
presentación en formato electrónico y una vez aprobado, se entregarán cuatro copias 
firmadas en papel de la versión definitiva del Informe Final (así como cuatro CD’s con el 
documento en formato electrónico, formato pdf.) a CESAL que se encargará de distribuir las 
copias a la Generalitat Valenciana. El Informe Final de Evaluación debe contener: 
 

1. Portada  
2. Índice 
3. Resumen ejecutivo 
4. Introducción 
- Breve descripción del proyecto  



 

- Identificación de los actores involucrados 

- Propósito de la evaluación 

- Presentación del equipo de trabajo, o en su caso de la persona evaluadora  

- Descripción de los trabajos ejecutados  

- Estructura de la documentación presentada  
5. Antecedentes y objetivo de la evaluación. 
6. Criterios de valoración: definición de cada criterio y preguntas de la evaluación 
7. Descripción de la intervención evaluada 
8. Metodología y técnicas utilizadas para la evaluación.  
9. Condicionantes y límites del estudio realizado. 
10. Análisis e interpretación de la información recopilada.  
11. Conclusiones de la evaluación. 
12. Lecciones aprendidas  
13. Recomendaciones 
14. Anexos 
15. Alegaciones y comentarios si se considera pertinente 
16. Ficha resumen de la evaluación según formato del CAD 

El documento de evaluación deberá ser socializado con los/as beneficiarios/as y con otros 
actores relevantes a través de la publicación en la web de CESAL y redes sociales de la institución, 
así como a las personas participantes en la evaluación on line de la acción con la foodtruck. 
 

10. Equipo evaluador 
 
La evaluación será efectuada por una entidad o evaluador/a independiente que articulará su 
trabajo y desarrollará conjuntamente la actividad prevista para el logro de los objetivos 
establecidos en estos Términos de Referencia. Podrán postular empresas, consultoras, 
evaluadores/as independientes u ONGs con: 
 

- Experiencia demostrable en el diseño y elaboración de evaluación intermedia, final y/o 
de impacto de proyectos de desarrollo y/o educación para el desarrollo y la ciudadanía 
global (al menos 3 evaluaciones elaboradas de las cuales 1 deberá estar referida a la 
Comunitat Valenciana). 

- Se valorará la licenciatura superior del consultor/a o de los miembros del equipo, con 
formación teórica en el área de educación para el desarrollo y ciudadanía.  

- Se promoverá el equilibrio entre géneros. 
 
La autoría del trabajo y la propiedad intelectual del mismo son de titularidad de CESAL, debiendo 
el equipo de evaluación guardar la discreción y reserva debida durante el proceso de trabajo. 
Asimismo se velará porque el equipo de evaluación mantenga los criterios de independencia y 
comportamiento ético, este aspecto es importante para el resultado y alcance de los productos 
esperados por esta evaluación. 
 
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán presentar una carta motivada 
(fechada y firmada) acompañada de el/los currículum vitae, así como de una oferta económica 
y oferta técnica para la presentación de esta consultoría o asistencia. Además, se deberá aportar 
una propuesta metodológica para el desarrollo de los elementos de los presentes Términos de 
Referencia, que deberá incluir un cronograma con los plazos previstos para la realización de los 
trabajos. Una vez adjudicado el contrato, se revisará la propuesta técnica. Las modificaciones en 
la propuesta adjudicada deberán ser notificadas y autorizadas por CESAL. 



 

Las personas interesadas deberán enviar su propuesta por correo electrónico a: 

 Coordinador proyecto por parte de la CESAL:  jcrespo@cesal.org 

El plazo límite para enviar la propuesta será el 10 de abril de 2019. 
 
- Lanzamiento de los términos de referencia: 20 de marzo de 2019. 
- Límite para entrega de propuestas (propuesta metodológica y oferta económica): 10 de 
abril de 2019. 
 

Los criterios de valoración de la calidad de la propuesta serán los siguientes: 
-Perfil de los evaluadores 
-Propuesta metodológica 
-Oferta económica. 
 

La puntación final será hasta un máximo de 100 puntos. Para obtener la puntación final, se 
asignará a cada uno de los sub criterios el valor de acuerdo al límite establecido al efecto en la 
tabla, se sumaran y se obtendrá el valor por cada criterio, la suma de los 3 criterios, asignará la 
puntuación final obtenida. 

 
Distribución del puntaje: 
 

El perfil de los evaluadores 
 

Puntaje Máximo 40 
 

Equipo evaluador; méritos, 
cualificación y experiencia 

10 

Experiencia en sectores y subsectores 
indicados en los TdR´s. 

10 
 

Experiencia en el entorno de la 
Cooperación Valenciana y/o Española  

15 
 

Experiencia de trabajo en la 
Comunidad Valenciana 

5 
 

Total 40 
 

 
 

La propuesta metodológica 
 

Puntaje Máximo 40 
 

Valoración de la propuesta respecto a 
su alineamiento con las directrices de 
la Generalitat Valenciana. 

20 
 

Metodología 30 
 

Total 50 
 

 

La oferta económica 
 

Puntaje Máximo 10 
 

Presupuesto 10 
 

Total 10 
 



 

 
 

11. Premisas de la evaluación autoría y publicación 
 
La evaluación consiste en un análisis riguroso de un instrumento de la cooperación valenciana y 
por ello el equipo evaluador debe cumplir unas premisas básicas de comportamiento ético y 
profesional. Al menos durante el tiempo que conlleve el trabajo de campo, el equipo consultor 
debe garantizar dedicación exclusiva al proyecto que nos ocupa: 

 

 Anonimato y 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 los miembros del equipo o entre éstos y los responsables del proyecto, 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 el pliego de Prescripciones Técnicas, 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. 

 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 
comunicados inmediatamente a CESAL. 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 CESAL en el presente pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Convalidación de la 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 presentada en el Informe de evaluación. 

 Informes de evaluación.- La difusión de la información recopilada y del Informe final es 
prerrogativa de CESAL y GENERALITAT VALENCIANA. El órgano director con 
competencias en materia de cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana dará 
publicidad de los informes de evaluación final en su página web, y podrá utilizar el 
contenido de los mismos para realizar estudios de metaevaluación o para los fines 
propios de la evaluación de sus planes estratégicos y de rendición de cuentas. 

 Publicación: CESAL, cumpliendo con su política de transparencia y rendición de cuentas, 
publicará la evaluación externa en su página web. 

 
En todo caso, la Unidad Gestora se reserva el derecho a conducir la evaluación y/o decidir sobre 
sus distintos aspectos y sobre ella recaen los derechos de autor del Informe de evaluación.  
 

12. Plazos, presupuesto y condiciones de pago de la evaluación 
 

- Inicio: 2 de mayo de 2019. 
- Finalización: 2 de julio de 2019. 

 
  



 

Cronograma de plazos: 
 

Meses Mayo Junio Julio 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fase I: Ajustes Propuesta 
Técnica 

            

Fase II: Trabajo de campo             

Fase III: Elaboración y 
presentación del informe final 

            

Entrega      IP   IF    

 
- Entrega del Informe preliminar de la Evaluación: 7 de junio de 2019.  
- Entrega de observaciones del personal técnico de CESAL: 10 días después de la entrega 
del Informe Preliminar. 17 de junio de 2019. 
- Entrega del Informe final de la Evaluación: 15 días a contar a partir de la finalización 
del plazo para entrega de observaciones y comentarios. 2 de julio de 2019. 

 
El presupuesto previsto para esta evaluación final se establece con un máximo de 900 € 
(incluyendo impuestos y todos los gastos derivados de dietas, desplazamientos y otros). 

El pago al equipo evaluador se realizará mediante transferencia bancaria y en 2 plazos acordes 
a los siguientes hitos de trabajo: 

 1er plazo: Al comienzo de la evaluación (50% presupuesto final). 

 2º plazo: Tras la aprobación del Informe Final por parte del equipo de coordinación 
del proyecto (50% presupuesto final). 

 
 


