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1. INTRODUCCIÓN  
 

En cumplimiento de la normativa de aplicación de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, en adelante AECID, referida en las Órdenes de Bases AEC/1303/2005, de 27 de 
abril y 2909/2011 de 21 de octubre para la concesión de subvenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo y en las Resoluciones de 24 de marzo de 2009 y de 31 de octubre de 2011, de 
Normas de seguimiento y justificación de proyectos y convenios de cooperación al desarrollo 
subvencionados a las ONGD que realizan intervenciones en materia de cooperación internacional al 
desarrollo, la Fundación Humanismo y Democracia (en adelante H+D), en colaboración con 
CINEP/PPP, desea contratar la realización de la evaluación externa final del Convenio de 
cooperación al desarrollo “Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a través de sus organizaciones y 
redes, y apoyar sus iniciativas de desarrollo local y construcción de paz, en Colombia. Construyendo 
Paz con Equidad desde Nariño” ref. 14-CO1-332. 
 
El Convenio tiene como objetivo contribuir a la visibilización, el fortalecimiento y la ampliación de 
capacidades de las mujeres campesinas e indígenas y de sus organizaciones, en 10 municipios de 
Nariño, para que aporten de manera decisiva a la transformación de realidades concretas en sus 
comunidades, a la construcción de condiciones de justicia económica y a la restitución de derechos 
en un horizonte de post-acuerdo, como vía para la construcción de la paz en Nariño, Colombia. 
 
La población titular de derechos está conformada por mujeres campesinas e indígenas, jóvenes y 
demás población campesina del Macizo andino nariñense, mujeres atravesadas de manera 
simultánea por las consecuencias del conflicto armado y por la especial vulnerabilidad derivada de 
su identidad campesina. Estas mujeres campesinas son integrantes y/o lideresas de organizaciones 
de base del movimiento social campesino que trabajan de manera articulada con organizaciones 
ambientales, colectivos de comunicación comunitaria, grupos de mujeres y de jóvenes, asociaciones 
comunales, organizaciones étnicas, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, así 
como representantes de diferentes niveles gubernamentales (local, regional y subregional) y de 
instituciones educativas. Las mujeres rurales en el departamento de Nariño son actores estratégicos 
en la construcción de región con reconocimiento de la comunidad, habilidades de liderazgo y facilidad 
de comunicación y, sobre todo, comprometidas con los procesos comunitarios. 
 
También son titulares de derechos las organizaciones de base y productivas del movimiento social 
campesino, integradas por mujeres y hombres, entre las cuales se resalta la labor de liderazgo de las 
mujeres. La defensa medioambiental, la defensa y exigibilidad de derechos y la promoción de 
iniciativas productivas solidarias, como vías de construcción de la paz con visión territorial son 
algunos de las temáticas trabajadas por medio del fortalecimiento a los procesos existentes en los 
territorios a partir de 3 grandes objetivos:  
 
1. Impulsados procesos de construcción de paz y desarrollo en las comunidades campesinas e 
indígenas de diez municipios de Nariño en perspectiva de derechos, de equidad de género y de 
integración territorial. 
2. Ampliadas las capacidades de las mujeres campesinas e indígenas de diez municipios de Nariño, 
fortalecidas sus organizaciones y visibilizados sus liderazgos en los escenarios de interlocución, 
exigibilidad de derechos e incidencia en políticas públicas locales, departamentales y nacionales. 
3. Incrementada la autonomía económica y alimentaria de las mujeres campesinas e indígenas de 
diez municipios de Nariño bajo un modelo organizativo de sostenibilidad ambiental y gestión solidaria. 
 
El Convenio ha sido financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (en adelante AECID) y con contribuciones propias de H+D y CINEP/PPP. 
 
La evaluación que se pretende realizar de este convenio será de carácter final para extraer 
conclusiones útiles sobre lo ejecutado. Con ella, H+D y CINEP/PPP pretenden que tenga, por un 
lado, un carácter sustantivo, intentando analizar el alcance de los resultados concretos del Convenio 
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evaluado, pero también un carácter formativo ya que deberá servir para mejorar los mecanismos de 
planificación, ejecución y seguimiento de actividades emprendidas o que hayan de llevarse a cabo 
en de futuras intervenciones. Asimismo, se busca el aprovechamiento de las experiencias para 
ofrecer enseñanzas a aplicar en el convenio evaluado y valorar la continuidad del apoyo específico 
de las entidades españolas a intervenciones similares. 
 
Por último, el informe de evaluación externa final será presentado a la AECID, conjuntamente con el 
Informe Final en los plazos que establece la normativa al respecto, en atención al proceso de 
rendición de cuentas hacia los donantes. También será difundido para la rendición de cuentas a la 
opinión pública española y a todos aquellos implicados en los procesos de desarrollo, tanto en 
España como en los países receptores. 

 
 

2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

a) Objeto de la evaluación 
 

El Convenio de Cooperación al Desarrollo, tienen como objetivo general contribuir a la visibilización, 
el fortalecimiento y la ampliación de capacidades de las mujeres campesinas e indígenas y de sus 
organizaciones, en 10 municipios de Nariño, para que aporten de manera decisiva a la transformación 
de realidades concretas en sus comunidades, a la construcción de condiciones de justicia económica 
y a la restitución de derechos en un horizonte de post-acuerdo, como vía para la construcción de la 
paz en Nariño, Colombia, a través de tres objetivos específicos que queremos que sean medidos:  
OE1. Impulsados procesos de construcción de paz y desarrollo en las comunidades campesinas e 
indígenas de diez municipios de Nariño en perspectiva de derechos, de equidad de género y de 
integración territorial. 
OE2. Ampliadas las capacidades de las mujeres campesinas e indígenas de diez municipios de 
Nariño, fortalecidas sus organizaciones y visibilizados sus liderazgos en los escenarios de 
interlocución, exigibilidad de derechos e incidencia en políticas públicas locales, departamentales y 
nacionales. 
OE3. Incrementada la autonomía económica y alimentaria de las mujeres campesinas e indígenas 
de diez municipios de Nariño bajo un modelo organizativo de sostenibilidad ambiental y gestión 
solidaria. 
 
Ver Matriz en Anexo 1 

 
b) Contexto institucional / socioeconómico 

 
El proceso de paz entre las Farc-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos fue el hecho más 
importante ocurrido durante la ejecución del Convenio. El desarrollo del proceso de Paz y la firma del 
acuerdo de paz abrió nuevas oportunidades para muchas personas de la insurgencia y de los 
territorios más afectados por el conflicto armado. La reducción de muertos y heridos al interior de las 
fuerzas armadas estuvo acompañada de nuevas oportunidades para quienes decidieron abandonar 
las armas y acogerse a los beneficios que podría traer el acuerdo. 
 
Durante los años 2012 – 2018 se creó una red de instituciones con las cuales se buscó no solo la 
dejación de armas de los insurgentes sino llevar el desarrollo a los lugares más olvidados por el 
gobierno central y más afectados por la guerra. Esa posibilidad también dividió a las élites 
principalmente entre quienes querían continuar lucrándose de la guerra y quienes querían lucrarse 
con la paz. Es tensión tuvo dos momentos álgidos: primero durante la votación al referendo de 2016 
en el que el “NO” a la implementación de los acuerdos ganó y, un segundo momento, en 2018 en el 
que la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las Elecciones presidenciales 
se cruzaron, retrasando y afectando la -de por sí ya lenta- implementación del acuerdo de paz con 
las Farc-Ep. 
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Hubo una gran expectativa nacional por haber llegado a acuerdos importantes con las Farc-Ep, como 
lo fue el cese bilateral al fuego y el posterior anuncio de la firma de la paz; pero el inverso de este 
entusiasmo nacional se da con la incertidumbre del futuro de la paz tras el triunfo del NO en el 
referéndum. El acuerdo de paz, tras los ajustes realizados, se firmó al final del año 2016, dando 
apertura a la fase de ejecución. Toda esta situación generó en las regiones del país movilizaciones, 
debates y preparación para los procesos de implementación de acuerdos. 
 
Luego el Gobierno de Juan Manuel Santos hizo pública su intención de instalar otra mesa de diálogos 
en Quito, Ecuador con el ELN. Sin embargo, este proceso fue muy accidentado y no llegó a 
consolidarse como en el caso de las negociaciones en La Habana, Cuba. Con la victoria de Iván 
Duque en las elecciones de 2018, se rompió definitivamente la posibilidad de negociar con el ELN y 
sumado a ello el sector económico empresarial que veía en la implementación del acuerdo con las 
Farc-Ep la posibilidad de algunos cambios, optó por unirse al gobierno electo para continuar 
amenazando el cumplimiento de estos, generando más incertidumbre en excombatientes y 
comunidades.  
 
Por otra parte, la situación de Derechos Humanos y Conflicto Armado en los departamentos de Cauca 
y Nariño tendió a empeorar. Las disputas entre grupos armados se concentran principalmente en los 
municipios de cordillera y el pacífico. Por su parte en los municipios priorizados la situación es 
diferente pues no se presenta una presencia tan alta de grupos armados como en el resto del 
departamento. Sin embargo, las amenazas a líderes sociales continúan presentes en el sur del Cauca 
y el norte de Nariño. La llegada de un nuevo gobierno ha generado desconfianza en muchos sectores 
sociales del departamento con lo cual se redujeron los espacios de reunión entre las organizaciones 
y mientras que espacios de interlocución con la institucionalidad prácticamente se bloquearon debido, 
principalmente, a un desinterés de los Gobiernos nacional y departamental. Tal es el caso de la mesa 
minera y la mesa agraria del departamento, las cuales se reunieron muy poco y no tuvieron avances 
destacables durante este año.  
 
Otro tema del contexto a resaltar tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz con las 
Farc y la mesa de diálogo con el ELN. Sobre el primero, hay que mencionar que los asesinatos a 
excombatientes y el crecimiento de disidencias aumentaron en Antioquia, Cauca, Nariño y Guaviare. 
En cuanto al proceso de paz con el ELN las tensiones con el Gobierno empeoraron y para el caso de 
Nariño significó el bloqueo y estigmatización de las personas y organizaciones que estaban apoyando 
la reanudación de la mesa en Quito. A varias personas entre líderes y lideresas les abrieron procesos 
judiciales por supuestos vínculos con esta guerrilla en el mes de octubre de 2018. 
 
Hay que tener en cuenta que a pesar de la reducción de violencia y la reducción significativa de 
combates entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla entre los años 2012 a 2018, la dinámica del 
conflicto armado cambió. De esta manera, los territorios dejados por la desmovilización de las Farc-
Ep no fueron rápidamente ocupados por el Estado colombiano siendo copados por otros grupos 
armado como el ELN, disidencias, grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes. Esa 
reorganización ha permitido también que las amenazas y asesinatos a líder y lideresas sociales se 
dispare por todo el país, siendo Nariño, Cauca, Antioquia y el Catatumbo las regiones más afectadas. 
Ha sido alarmante cómo en regiones específicas la guerra simplemente se escaló de nuevo y no 
parece que el Estado tenga forma de evitar nuevas guerras en regiones como: el Pacifico nariñense 
y el Catatumbo, ambas ubicadas en porosas zonas fronterizas entre el Ecuador y Venezuela. Zonas 
que debían convertirse en laboratorios de paz se están convirtiendo en laboratorios de una nueva 
guerra. Parte de esa dificultad también obedece a las tensiones y nuevos conflictos que está 
generando la imposición y consolidación de un modelo de desarrollo extractivita basado en el sector 
minero-energético.              
 
Centrándonos en el departamento de Nariño, durante estos años la paz ha sido una apuesta de los 
gobiernos departamentales y de la población. Igualmente las elecciones presidenciales, en Nariño 
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fue reelegido Juan Manuel Santos y también ganó el “Si” en el referendo para la implementación de 
los acuerdos con las Farc-Ep. Eso obedece a que el departamento ha sido uno los más afectados 
por la guerra desde la década de los noventa. Las zonas más afectadas son el Pacífico nariñense, la 
zona de cordillera y piedemonte y, en menor medida, algunas zonas del norte y sur del departamento. 
La minería ilegal avanza rápidamente y con ella se fortalecen grupos armados que complementan su 
financiamiento con el narcotráfico. Ante este escenario las organizaciones sociales y pobladores de 
muchos municipios han tenido que buscar caminos para resistir y sobrevivir. Por eso, en muchos 
municipios las comunidades se oponen a la posibilidad de que la gran minería opere en el 
departamento incluso en zonas donde históricamente la minería artesanal y a pequeña escala 
(MAPE) ha sido una actividad muy importante como es el caso de los municipios de cordillera 
(Santacruz, Mallama, Cumbitara, Los Andes, La Llanada y en menor medida Samaniego, Cumbitara, 
Policarpa, Rosario y Leiva). 
 
En el pacífico la minería ilegal se sigue extendiendo y de manera muy violenta está afectando a 
fuentes hídricas y comunidades. En el caso de las zonas no-mineras del departamento en las cuales 
la actividad agrícola es hegemónica pues de ella depende más de un noventa por ciento de la 
población la forma de resistir a la minería a gran escala ha sido por medio de la defensa del agua. En 
el caso del norte de Nariño la defensa del agua tiene raíces históricas pues estos municipios hacen 
parte de lo que se conoce como Macizo colombiano en el cual se produce por lo menos el 70% del 
agua que utiliza la población colombiana. Es también conocida como la estrella hídrica de Colombia 
porque allí nacen los cinco principales ríos como son: el Magdalena, el Cauca, el Putumayo, el 
Caquetá y el Patía.  
 
Para los municipios de Nariño que hacen parte de esta ecorregión defender el agua, es defender la 
vida y el territorio. Esa defensa se realiza en el día a día, pero también con acciones como la 
búsqueda de la autonomía del campesinado buscando y construyendo desde las comunidades 
formas de ordenamiento territorial más acordes a las realidades de los territorios, por medio de figuras 
como las Zonas de reserva Campesina (ZRC) o la proclamación de Territorios Campesinos 
Agroalimentarios. También buscando declarar zonas protegidas ambientalmente e incluso por medio 
de la protección de semillas, haciendo campañas para declarar municipios como Territorios Libres de 
Transgénicos como es el caso de La Unión y San Lorenzo. 
 
Entre los años 2014 a 2019 la defensa del agua ha crecido y ha sido un mecanismo utilizado para 
fortalecer a las organizaciones sociales en los territorios. La defensa de los acueductos comunitarios 
que garantizan el abastecimiento de al menos un 80% de los municipios en el departamento y más 
de un 90% de las zonas rurales es otra herramienta utilizada por las comunidades. En la actualidad 
hay muchos debates sobre la privatización de estos acueductos porque supuestamente son poco 
eficientes y no cuentan con la tecnología apropiada para garantizar la calidad del agua y la prestación 
de servicio a largo plazo.     
 
Un actor institucional que aparece relacionado en todos estos conflictos es Corponariño, que es la 
autoridad ambiental del departamento y es independiente de la Gobernación. Esta institución ha sido 
clave para proteger muchos lugares del departamento, pero también es muy cuestionada por la forma 
como otorga concesiones de agua a terceros para distintos usos. Cuenta con una burocracia muy 
grande pero no logra llegar a todos los municipios.     

 
 

c) Colectivo meta 
 

La población titular de derechos está conformada por mujeres campesinas e indígenas, jóvenes y 
demás población campesina del Macizo andino nariñense, mujeres atravesadas de manera 
simultánea por las consecuencias del conflicto armado y por la especial vulnerabilidad derivada de 
su identidad campesina. Estas mujeres campesinas son integrantes y/o lideresas de organizaciones 
de base del movimiento social campesino que trabajan de manera articulada con organizaciones 
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ambientales, colectivos de comunicación comunitaria, grupos de mujeres y de jóvenes, asociaciones 
comunales, organizaciones étnicas, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, así 
como representantes de diferentes niveles gubernamentales (local, regional y subregional) y de 
instituciones educativas. Las mujeres rurales en el departamento de Nariño son actores estratégicos 
en la construcción de región con reconocimiento de la comunidad, habilidades de liderazgo y facilidad 
de comunicación y, sobre todo, comprometidas con los procesos comunitarios. 
 
También son titulares de derechos las organizaciones de base y productivas del movimiento social 
campesino, integradas por mujeres y hombres, entre las cuales se resalta la labor de liderazgo de las 
mujeres. La defensa medioambiental, la defensa y exigibilidad de derechos y la promoción de 
iniciativas productivas solidarias, como vías de construcción de la paz con visión territorial son 
algunos de las temáticas trabajadas por medio del fortalecimiento a los procesos existentes en los 
territorios.  
 
El convenio priorizó el acompañamiento a familias campesinas en los 10 municipios priorizados 
(Yacuanquer, Sandoná, Pasto, Arboleda, Colón, San Pablo, La Unión, Taminango y San Lorenzo). 
Igualmente se realizaron actividades puntuales con los pueblos Quillacinga ubicados en los 
corregimientos de Obonuco, Gualmatán y El Encano de la ciudad de Pasto. Para ello se establecieron 
alianzas con actores estratégicos del territorio como son: la Fundación Suyusama, la Fundación del 
Suroccidente y Macizo Colombiano, Fundesuma, el Comité de Integración del Galeras, CIGA, el 
Cabildo indígena de Guamatán, el Resguardo indígena del Encano, la Pastoral Social de la Diócesis 
de Pasto y la Red de Guardianes de Semillas de Vida, RGSV. 
 
La siguiente tabla contiene la relación de organizaciones, asociaciones y grupos organizados en los 
municipios priorizados donde el Convenio ha tenido presencia: 
 

Municipio 
Corregimientos / 

Veredas 
Nombre Organización Proceso 

Arboleda 

1 Los Arrayanes Grupo asociativo gestión madres cabeza de familia (Los Arrayanes)  Pastoral 

2 El Volador Grupo Semillas de Paz (Fondo de Ahorro y Crédito)  Pastoral 

  El Volador Grupo Asociativo El Volador (Sale) Suyusama 

3 El Volador Escuela Agroambiental El Volador (El Volador) Fundesuma 

4 Rosaflorida 
Asociación agroambiental y cultural CIMA Arboleda - ACA 
(Rosaflorida) 

Fundesuma 

  Los Arrayanes no hay organización Pastoral 

  Pedregal Hojas Verdes Pastoral 

  Alto San Pedro Las Golondrinas Pastoral 

  Santa Tereza Renacer Pastoral 

  Corpus Escuela Agroambiental Vida Pastoral 

  Bolivar Caminemos Juntos Pastoral 

  T4   TOTAL MUNICIPIO ARBOLEDA   

La Unión 

5   Grupo Asociativo Unidad Social  Suyusama 

6   Grupo Asociativo Anhelo Venteño  Pastoral 

7 Juan Solarte/ Juan Solarte   Escuela Agroambiental Nuevo Futuro (Juan Solarte Obando) Fundesuma 

  Chaguarurco Escuela Agroambiental Chaguarurco (Chaguarurco) Fundesuma 

  Planada A Escuela Agroambiental Planada A (Planada A) Fundesuma 

  Charguarurco/Pradera A N/A Pastoral 

  Charguarurco/Pradera B N/A Pastoral 

http://www.aecid.org.do/


 

 

8 
 

  Charguarurco/Charguarurco N/A Pastoral 

  Alpujarra/La Alpujarra N/A Pastoral 

  Charguarurco/La Castilla N/A Pastoral 

  Charguarurco/ La Jacoba N/A Pastoral 

  Juan Solarte/El Guabo N/A Pastoral 

  Alpujarra/La Cañada N/A Pastoral 

  Alpujarra/Villa María N/A Pastoral 

  Sauce/Contadero N/A Pastoral 

  Santander/ Santander N/A Pastoral 

  Santander/Cuchillas N/A Pastoral 

  Los Cusillos/ Bella Vista N/A Pastoral 

  Los Cusillos/ Cusillo Alto N/A Pastoral 

  Los Cusillos/ Cusillo Bajo N/A Pastoral 

  La Caldera/ La Betulia N/A Pastoral 

  Sauce/Chical Alto N/A Pastoral 

  Sauce/Chical Bajo N/A Pastoral 

  Peña Blanca/ Peña Blanca N/A Pastoral 

  T3   TOTAL MUNICIPIO LA UNIÓN   

Los Andes 

8 La Planada Red de Agrosembradores de Los Andes (La Planada) Fundesuma 

  San Juan Escuela Agroambiental San Juan Fundesuma 

  Guayabal Guayabal Fundesuma 

9 La Planada Escuela Agroambiental Las Dos Palmas (La Planada) Fundesuma 

10 San Vicente y Providencia Escuela Agroambiental San Vicente y Providencia Fundesuma 

  San Francisco Escuela Agroambiental San Francisco Fundesuma 

  Pigaltal Escuela Agroambiental Pigaltal Fundesuma 

  Boqueròn y el Huilque Escuela AgroambientalBoqueron y El Huilque Fundesuma 

  El Huilque Grupo Asociativo El Huilque (no continua en 2016) Suyusama 

    Grupo Asociativo La Travesia (no continua en 2016) Suyusama 

  T3   TOTAL MUNICIPIO LOS ANDES SOTOMAYOR   

San 
Lorenzo 

11 El Carmen 
Empresa Asociativa de Trabajo Café NURAGRO (El Carmen) (Visitar 
con CIMA, CINEP) 

Suyusama 

12 Valparaiso Escuela Agroambiental Huellas (Valparaiso) Fundesuma 

13 Vda. San Gerardo 
Grupo Asociativo Raíces de mi tierra (San Gerardo) (ASOKWUICI) 
(Visitar con CIMA, CINEP) 

Pastoral 

14 El Carmen Red Social de Familias Lorenceñas Las Gaviotas Fundesuma 

15   Escuela Agroambiental Sembradores de Vida y Libertad Fundesuma 

16   Escuela Ambiental Soñando Nuevo Futuro Fundesuma 

    /Piñal Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    Especial/La Estancia Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/El Rosal Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/ La Rejoya Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/ La Abrigada Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/San José Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/Valparaiso Alto Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/ Valparaiso Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/San Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 
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    El Carmen/Santa Mónica Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/San Clemente Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/ Colectivo juvenil Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/Grupo de Niños Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

    El Carmen/ El Carmen Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas Pastoral 

  T6   TOTAL MUNICIPIO SAN LORENZO   

Pasto 

17 Obonuco Pueblo Indígena Quillasinga (no continua en 2016) Suyusama 

  Gualmatán Cabildo indígena de Guamatán Quillacinga 

  El Encano Resguardos Refugio del Sol - Colectivo los Chasquis  Quillacinga 

18 Pasto Asociación Agroambiental del Galeras - CIGA Fundesuma 

  Gualmatán Agrobrisas del Galeras (Gualmatan) Fundesuma 

  Gualmatán Escuela Agroambiental (Gualmatan) Fundesuma 

  Jongovito Puertas del Sol (Jongovito) Fundesuma 

  Obonuco Mirlas del Galeras(Obonuco) Fundesuma 

  Obonuco Mujeres Campesinas Emprendoras (Obonuco) Fundesuma 

  Genoy Semillas del Galeras(Genoy) Fundesuma 

  La Laguna Luz de Vida (La Laguna) Fundesuma 

  La Laguna Rayos de Esperanza (La Laguna) Fundesuma 

  Mojndinoy Guamuez (Mojondinoy) Fundesuma 

  La Victoria Fatima (La Victoria) Fundesuma 

  Alta Concpción Margaritas (Alta Concepcion) Fundesuma 

    Gualmatán Pueblo Indígena Quillasinga del Corregimiento de Gualmatán Cinep 

  T2   TOTAL MUNICIPIO PASTO   

Yacuanquer 

19 Chapacual 
Asociación de comunidades campesinas andinas de Nariño 
Tierrandina 

Cinep 

20   Asociación Agroambiental del Galeras - CIGA Fundesuma 

  Mohechiza Renacer (Mohechiza) Fundesuma 

  San José de Còrdoba Seamos Mas Unidos (San Jose de Cordoba) Fundesuma 

  Tasnaque Escuela Agroambiental Tasnaque (Tasnaque) Fundesuma 

  T2   TOTAL MUNICIPIO YACUANQUER   

Sandona 

    
Asociación de Productores de Café Nuevo Horizonte (no continua 
en 2016) 

Suyusama 

21 El Ingenio Asociación Dulce Café (El Ingenio)  Suyusama 

22   Asociación Agroambiental del Galeras - CIGA Fundesuma 

  Rona Chaves Brisas del Guaitara (Roma Chaves) Fundesuma 

  San Josè El Placer (San Jose) Fundesuma 

  Alto Ingenio Flor del Campo (Alto Ingenio) Fundesuma 

  El Ingenio Futuro del Ingenio (El Ingenio) Fundesuma 

  Santa Rosa Brisas del Galeras (Santa Rosa) Fundesuma 

  T2   TOTAL MUNICIPIO SANDONÁ   

San Pablo 23 Alto Llano y el Alto Coordinación de mujeres Sampableñas (Cabecera municipal) Fundesuma 

  T1   TOTAL MUNICIPIO SAN PABLO   

Colón 
Génova 

24 Villanueva Escuela Agroambiental Villanueva (Villanueva) Fundesuma 

25 El Helechal Escuela Agroambiental El Helechal (El Helechal) Fundesuma 

  La Plata Fondo de Ahorro y Crédito (La Plata) Fundesuma 
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  T2   TOTAL MUNICIPIO COLÓN GÉNOVA   

Taminango 

26 Cabecera Asociación Agroambiental y Cultural de Taminango - ASACT Fundesuma 

27 El Paramo Asocampa (El Paramo) Fundesuma 

  Vda. Taminanguito  
Semillas de Paz 
Herederos de Paz 
Raices de mi tierra 
La Primavera 
Desarrollo Juvenil Campesino 
Renacier del Curiquingue 
Manus Unidas 
Nuevo Manantial 

Pastoral 

  Vda. Turbambilla Pastoral 

  Vda. La Esperanza Pastoral 

  Vda. San José Pastoral 

  Vda. La Honda Pastoral 

  Vda. San Gerardo Pastoral 

  Vda. El Guabo Pastoral 

Tambo 

  Chuza Aclarar si son veredas y si hay organizaciones Pastoral 

  Humitaro Aclarar si son veredas y si hay organizaciones Pastoral 

  San Pablo Aclarar si son veredas y si hay organizaciones Pastoral 

  Mexico Aclarar si son veredas y si hay organizaciones Pastoral 

  Cidral  Aclarar si son veredas y si hay organizaciones Pastoral 

  Ricaurte Aclarar si son veredas y si hay organizaciones Pastoral 

  Ovejera Aclarar si son veredas y si hay organizaciones Pastoral 

    Duce 3 nuevas pero solo escribieron 2: Lo Llanos y Plan verde Pastoral 

 
En color sombreado y con numeración correlativa, aparecen las 27 organizaciones priorizadas en el 
documento de formulación inicial del Convenio para las que se computó un total de 4.180 personas, 
1.618 hombres/ 2.562 mujeres, y un promedio de integrantes de la unidad familiar en Nariño de 5 
miembros. 
 
El resto de organizaciones de la tabla participaron en acciones del convenio y su inclusión durante la 
ejecución, obedeció a factores territoriales, como no fraccionar veredas o subregiones. 
 
En cuanto a los titulares de derechos la siguiente tabla resumen los datos arrojados en la 
actualización del Índice de Capacidades Organizativas (ICO) realizado en 2018 a 19 organizaciones: 

Distribución etaria de las 19 organizaciones priorizadas 

Grupo de edad Mujeres 
Mujeres 

(%) 
Hombres 

Hombres 
(%) 

Total 

0 a 6 3 0,43% 2 0% 5 

7 a 13 33 5% 19 4% 52 

14 a 20 28 4% 36 8% 64 

21 a 27 40 6% 40 9% 80 

28 a 34 99 14% 28 6% 127 

35 a 41 137 20% 62 14% 199 

42 a 48 149 21% 97 22% 246 

49 a 55 117 17% 76 17% 193 

56 a 62 55 8% 56 13% 111 

63 a 69 24 3% 17 4% 41 

Más de 70 15 2% 7 2% 22 

Total de miembros inscritos  700 61% 440 39% 1.140 
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d) Presupuesto. 
 

El Monto total del Convenio es de 2.500.000 euros financiados a través de la Cooperación Española, 
con un Coste total de 2.633.583 euros.  
 

e) Duración: 
 

La duración completa del Convenio es de cinco años, abarcando el periodo comprendido de 1 de 
marzo de 2015 a 29 de febrero de 2020. El Convenio está conformado por Planificaciones Anuales 
de Convenio (PAC), periodos de ejecución anual en los que se definen las metas a alcanzar en cada 
año y los presupuestos a ejecutar, los cuales son reportados a la AECID con informes de seguimiento 
anual e informes de auditoría externa por anualidad. Los periodos de cada Planificación Anual de 
Convenio han sido:  
 
PAC 1 de 1 de marzo a 31 de diciembre de 2015.  
PAC 2 de 1 de enero a 31 de diciembre de 2016.  
PAC 3 de 1 de enero a 31 de diciembre de 2017.  
PAC 4 de 1 de enero a 31 de diciembre de 2018.  
PAC 5 de 1 de enero de 2019 a 28 de febrero de 2020, incluyendo en ese periodo la realización del 
componente de Educación para el Desarrollo (EpD) y Sensibilización en España. 
El Periodo de Identificación del Convenio estuvo comprendido del 1 de junio de 2014 a 30 de 
noviembre de 2014. 
 

f) Socio local: 
 
El socio local de la propuesta ha sido el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP).  
 
CINEP/PPP trabaja por la edificación de una sociedad más justa, democrática y en paz desde una 
opción preferencial por hombres y mujeres que han sido excluidos y las víctimas. Genera alternativas 
para la construcción de la paz, el desarrollo humano integral, la realización de los derechos y la 
ampliación de la democracia, desde la investigación y producción de información, la educación, el 
acompañamiento a procesos sociales, el ejercicio de la incidencia y la comunicación. 
 
El CINEP/PPP trabaja en alianza y diálogo con comunidades, organizaciones y redes a nivel nacional, 
regional y local. Hace presencia y acompaña territorios en donde existe una alta conflictividad social 
y armada; sobre todo en aquellos donde existen procesos sociales que apuestan por la construcción 
de la paz y el desarrollo, así como en zonas estratégicas para la resolución negociada del conflicto y 
la construcción de consensos sociales que ante todo privilegian la vida y la realización de los 
derechos.   
 
 

3. ACTORES IMPLICADOS 

 
Ofrecemos un listado de los agentes implicados, socio y actores en la intervención a evaluar. El 
detalle completo de datos de los informantes clave y su relevancia en el proceso se dará a conocer 
al equipo evaluador seleccionado, en la fase de gabinete del proceso de evaluación. 
 

ACTORES/ 
Entidad 

Contraparte del País socio 

CINEP/PPP 

Aliados en el territorio 

Fundesuma/ CIMA-Nariño 

Pastoral de la Tierra de la Diócesis de Pasto 
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Red de Guardianes de Semillas de Vida (RGSV) 

Fundación Suyusama 

Comité de Integración del Galeras (CIGA) 

Población meta de intervención, titulares de derechos, responsabilidades y 
obligaciones 

Asociación agroambiental y cultural CIMA Arboleda - ACA (Rosaflorida) 

Grupo Asociativo Unidad Social  

Grupo Asociativo Anhelo Venteño  

Escuela Agroambiental Nuevo Futuro (Juan Solarte Obando) 

Red de Agrosembradores de Los Andes (La Planada) 

Escuela Agroambiental Huellas (Valparaiso) 

Grupo Asociativo Raíces de mi tierra (San Gerardo) (ASOKWUICI) 

Red Social de Familias Lorenceñas Las Gaviotas 

Escuela Agroambiental Sembradores de Vida y Libertad 

Escuela Ambiental Soñando Nuevo Futuro 

Red de FamiliasCarmelitas Las Gaviotas 

Cabildo indígena de Gualmatán 

Resguardos Refugio del Sol - Colectivo los Chasquis  

Asociación de comunidades campesinas andinas de Nariño Tierrandina (Escuelas 
Campesinas de Yacuanquer) 

Coordinación de mujeres Sampableñas (Cabecera municipal) 

Escuela Agroambiental Villanueva (Villanueva) 

Asociación Agroambiental y Cultural de Taminango - ASACT 

Asocampat(El Páramo) 

Semillas de Paz 

Alcaldía de San Lorenzo (Jader Gaviria) 

ONUMujeres 

Agromindalae 

Convergencia Regional por la Vida del Agua 

ADEL Nariño 

PNUD 

Universidad Cooperativa Sede Pasto (Indesco) 

 
Unidad gestora de la evaluación: es la entidad ejecutora de la subvención, conformada por los 
representantes de la Fundación Humanismo y Democracia. Actúa como unidad mandataria de la 
evaluación, encargada de validar y supervisar la calidad del proceso, de la elaboración de los TdR, 
de la contratación del equipo evaluador, de la publicación y difusión de resultados. 
 
Comité de seguimiento de la evaluación: en terreno y España estará representado por los grupos de 
actores más relevantes para la evaluación.  
 

 La Directora General de H+D 

 La Coordinadora del departamento de Cooperación Internacional de H+D 

 Técnico expatriado y técnico de proyectos 

 Representantes de la Oficina Técnica de cooperación de AECID en Colombia 

 Un representante del socio local, CINEP/PPP. 
 
Entre las funciones de este Comité de Seguimiento de la Evaluación a lo largo de todo el proceso de 
evaluación cabe destacar las siguientes: 

 Facilitar la participación de los actores implicados en el diseño de la evaluación. 

 Aprobar los documentos de planificación de la evaluación (Plan de Evaluación, Plan de 
Trabajo y Plan de Comunicación). 

 Participar en la redacción de los TDR definitivos para la contratación del equipo evaluador. 

 Supervisar la calidad del proceso y de los informes generados. 
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4. ALCANCE DE LA 
EVALUACIÓN
 

Para lograr los Objetivos establecidos para esta Evaluación Final es necesario delimitar los ÁMBITOS 
DE ESTUDIO o dimensiones de análisis de la evaluación: temporal, sectorial y geográfico. 
 
El ámbito temporal de la Evaluación abarcará desde el inicio del Convenio, el 1 de marzo de 2015, 
hasta la finalización del mismo, el 28 de febrero de 2020 por un periodo total de 5 años. 
 
Respecto al ámbito sectorial, deberán analizarse el 100% de todos y cada uno de los tres 
componentes que integran el Convenio de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Planificación 
elaborada durante la fase de identificación y formulación con las adiciones o correcciones que se han 
producido hasta el momento en la ejecución y que forma parte del Anexo 1. 
  
En relación con la dimensión geográfica, la evaluación se referirá a los 10 municipios de las zonas 
de intervención del Convenio en el macizo andino nariñense, en el Departamento de Nariño: San 
Juan de Pasto, Arboleda-Berruecos, Colón-Génova, La Unión, Los Andes-Sotomayor, Sandoná, San 
Lorenzo, San Pablo, Taminango y Yacuanquer.  
 
Igualmente se analizará de modo transversal la manera en que el Proyecto integra y contribuye a 
reforzar las prioridades horizontales de la Cooperación Española establecidas en el correspondiente 
Plan Director con especial atención a la equidad de género, la sostenibilidad medioambiental y la 
lucha contra la pobreza. Se tendrá en cuenta asimismo de manera muy especial la prioridad horizontal 
referida a la defensa de los derechos humanos.  
 
Las instituciones participantes han sido CINEP/PPP como socio local, y como aliados en el 
territorio: Fundesuma/ CIMA-Nariño, Pastoral de la Tierra de la Diócesis de Pasto, Red de Guardianes 
de Semillas de Vida (RGSV), Fundación Suyusama y Comité de Integración del Galeras (CIGA) 
 
Los sectores abordados son la construcción de paz, el crecimiento económico para la reducción de 
la pobreza y el género en desarrollo. 
 
A modo de resumen se atenderá a los siguientes niveles de análisis: 
 
- Primero, la evaluación del diseño y puesta en marcha del Convenio. 
 
- Segundo, la evaluación de la ejecución y gestión del Convenio examinando, entre otros aspectos, 

la estructura operativa de H+D en el país de intervención, el funcionamiento de los flujos de 
información entre las sedes en Madrid y el equipo de H+D en Colombia, así como la forma y 
calidad de relación de los expatriados de H+D con su socio local 

 
- Tercero, la estructura operativa del socio local. 
 
- Cuarto, la evaluación de los resultados alcanzados a partir del análisis de las actividades 

realizadas en el marco del Convenio y de las acciones correctoras implementadas para mejorar 
los resultados finales del Convenio.  

 
Estos niveles de análisis deberán, en función del contexto y el marco de intervención entran a valorar 
la calidad y coherencia de la puesta en marcha del Convenio, así como el alineamiento y adecuación 
al contexto de desarrollo de las zonas de intervención en particular y de Colombia en general.   
 
Asimismo, la evaluación valorará la intervención de acuerdo a las prioridades de H+D y de la 
Cooperación Española.  
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A partir del análisis, la evaluación identificará las principales fortalezas y debilidades del Convenio y 
ofrecerá recomendaciones que sirvan para mejorar la ejecución de otras intervenciones presentes y 
futuras de H+D y/o de la Cooperación Española.  
 
- Consideración de forma realista, en función de cómo se está ejecutando el Convenio y la situación 

del socio local en el momento de la visita a terreno, acerca de la posibilidad de que los efectos 
positivos del mismo permanezcan en el tiempo una vez terminada la ayuda externa.   

 
- Ventaja comparativa del socio local en su trabajo directo en terreno, frente a otras instituciones 

de desarrollo en lo que respecta a recursos, personal especializado, experiencia y conocimiento 
del área de intervención. 

 
- Contribución al desarrollo de capacidades: grado en que el proyecto permite al grupo de 

beneficiarios ser autosuficiente y, a las instituciones gubernamentales y al sector privado, utilizar 
experiencias positivas obtenidas por el Convenio. Es un medio y un fin para el desarrollo humano 
sostenible.  

 
- Comprobación se está produciendo un proceso de fortalecimiento institucional efectivo, en qué 

medida y por qué. Se destaca la importancia de este criterio que normalmente está incluido dentro 
de la viabilidad, dado que para H+D el componente de desarrollo humano es indisociable del 
desarrollo institucional. Este criterio se define como la medida en que el Convenio contribuye o 
no al fortalecimiento de las sociedades, beneficiarios y otros agentes de desarrollo de manera 
que puedan llevar a cabo sus mandatos de desarrollo, 

 
 

5. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La presente evaluación considerará los criterios de evaluación de la Cooperación Española –
pertinencia, eficacia, eficiencia y viabilidad– valorando su grado de cumplimiento.  Cada uno de estos 
criterios de Evaluación deberá analizar:  
 
Pertinencia: Se analizará la adecuación de la intervención a las prioridades de los actores 
implicados, así como al contexto en el que se ha realizado. Esto incluye su adecuación a los 
problemas y necesidades de la población meta, entidad contraparte en terreno, autoridades locales, 
la AECID, H+D, etc.  Así como a las políticas existentes y otras actuaciones sinérgicas.  
 
Para ello se analizarán el grado de alcance de los resultados, los Objetivos Específicos y el Objetivo 
General en términos de su adecuación de las prioridades de dichos actores.  
 
Eficiencia: Este criterio mide el logro de resultados en relación a los recursos consumidos. Se 
analizará de qué manera la intervención ha hecho una asignación óptima de los recursos disponibles, 
sobre cómo se han ejecutado las actividades y de qué modo se han alcanzado los resultados 
previstos.  
 
Eficacia: Se indagará acerca del grado de consecución de los resultados alcanzados, a partir de los 
Objetivos Específicos y del análisis de los indicadores planteados en la formulación. Se atenderá 
además a los posibles factores externos que hayan podido influenciar el éxito de la intervención.      
 
Viabilidad: Se analizará si se previeron de forma adecuada todos los recursos y medios necesarios 
para llevar adelante la intervención, tal y como fue diseñada. Además el estado del Convenio y la 
idoneidad con la que ha sido transferido.  
 
Sostenibilidad: Se analizará la capacidad de permanencia a largo plazo del impacto de la 
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intervención, explorando la sostenibilidad económica, social y ambiental, valorando las medidas 
previstas para que esos resultados se mantengan indefinidamente una vez finalizada la ayuda 
externa. 
 
Tabla de criterios de valoración de la evaluación: 
 

Necesidades de información Criterios de valoración Prioridad 

Adecuación a las necesidades Pertinencia 1 

Adecuación de las estrategias a los propósitos Coherencia 1 

Mensurabilidad. Efectos  previstos e imprevistos Impacto 1 

Empoderamiento y transferencia Viabilidad 1 

Logro de resultados y contribución a los objeticos Eficacia 2 

Selección de beneficiarios y enfoque de género Cobertura 2 

Implicación de los diferentes actores y beneficiarios Participación 2 

Metodología de la intervención Aspectos metodológicos 2 

Adecuación a los planes de desarrollo Alineamiento 3 

Diseño, gestión, medios y organización Eficiencia 3 

 
Tabla de criterios y cuestiones de evaluación: 
 
Respecto a las preguntas claves se proponen a continuación algunas cuestiones sobre las 
que la evaluación deberá indagar de forma expresa sin perjuicio de otras que pudiera solicitar 
H+D que se propondrían con tiempo suficiente y en todo caso antes de la visita a terreno.    

 

Adecuación a las 
necesidades 

¿Existe una correspondencia entre las necesidades identificadas entre 
los/as beneficiarios/as y los objetivos, resultados e indicadores del 
proyecto? 

Los grupos meta (Beneficiarios/as, instituciones etc…) ¿Se 
corresponden con los que realmente se han beneficiado en la ejecución? 

¿Se ha tenido en cuenta las necesidades e intereses estratégicos de las 
mujeres en el diseño de las acciones? 

Adecuación de las 
estrategias a los 
propósitos 

¿Los resultados planteados permiten alcanzar los objetivos específicos? 

¿Se aprovechan las posibles sinergias que se puedan establecerse con 
otros programas locales? 

¿Los objetivos globales y específicos son coherentes, dan apoyo a las 
políticas del gobierno local, además de a la población? 

¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados 
en el mismo territorio, sector o población objetivo por la acción exterior 
del Estado español, la Cooperación Española, otros donantes y el país 
socio? 

Mensurabilidad, efectos 
previstos e imprevistos 

¿Los indicadores previstos permiten una adecuada medición de la 
consecución de resultados y objetivos? 

Las intervenciones realizadas, ¿Repercuten positivamente en la 
comunidad y población meta? 

¿Existen mecanismos de coordinación y/o complementación con otras 
entidades para que el impacto sea mayor y positivo de cara a la 
población beneficiaria? 

¿Los indicadores previstos permiten una adecuada medición del impacto 
del proyecto sobre el acceso y control de las mujeres de los beneficios 
del proyecto? 
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Empoderamiento y 
transferencia 

¿Los efectos producidos por la intervención permanecen en el tiempo 
tras la retirada de la ayuda externa?  

¿Han sido las experiencias positivas tanto para las instituciones 
gubernamentales, sector privado y beneficiarios? 

¿En qué medida la intervención ha contribuido al fortalecimiento de las 
sociedades, beneficiarios y otros agentes de desarrollo de manera que 
puedan llevar a cabo sus mandatos de desarrollo? 

Logro de resultados y 
contribución a los 
objetivos 

¿En qué grado se han alcanzado los resultados previstos? 

Si se han producido efectos negativos no planificados, ¿hasta qué punto 
la gestión del proyecto ha adoptado las medidas adecuadas? 

¿Los resultados alcanzados son los esperados y repercuten en mejoras 
para la población? 

Selección de 
beneficiarios y enfoque 
de género 

¿Los criterios de selección de beneficiarios se han definido de forma 
consensuada y han contribuido a que la selección de los beneficiarios 
sea transparente? 

¿Todos los beneficiarios acceden con las mismas condiciones a las 
acciones, servicios del proyecto? En caso contrario, decir diferencias y/o 
dificultades. 

¿Se han reflejado en la ejecución los distintos intereses de mujeres y 
hombres a nivel del grupo meta? 

Implicación de los 
diferentes actores y 
beneficiarios 

¿En qué medida es buena/fluida la comunicación entre los responsables 
de H+D y su socio local con las autoridades? 

¿Afectan las actividades tradicionalmente reservadas a las mujeres al 
desarrollo y participación en las actividades del proyecto? En su caso, 
¿Se han previsto alternativas? 

¿Existen o tienen los beneficiarios, autoridades locales, posibilidades de 
dar mantenimiento a las infraestructuras mejoradas? ¿El apoyo 
generado por el proyecto fomenta la apropiación local? 

¿Qué apoyos se ha recibido del sector público (Departamentos, 
municipalidades) y que seguridad se tiene de apropiamiento y 
continuidad una vez finalizada la intervención? 

Adecuación de planes 
de desarrollo 

¿Las intervenciones de desarrollo de los sectores de intervención 
complementan la política de desarrollo local-departamental? 

¿Las intervenciones están acordes y se complementan con otras 
acciones de respuesta planteadas por instituciones locales, socias, 
gobierno y otras agencias? 

Diseño, gestión y 
medios de organización 

¿Hasta qué punto se proporcionan o están disponibles a tiempo los 
insumos/recursos para ejecutar las actividades? 

¿Han sido adecuados los medios, recursos e insumos? ¿Se encuentran 
directamente relacionados con las actividades? 

Si se han producido efectos negativos (no planificados) sobre las 
acciones ¿Hasta qué punto la gestión del proyecto ha adoptado las 
medidas correctoras adecuadas? 

¿Los mecanismos de coordinación y seguimiento de las actividades 
entre H+D y su socio local permiten una gestión transparente y eficaz de 
la ejecución? 

¿Considera que los recursos humanos de H+D como de su socio local 
para la ejecución son los adecuados para el alcance de los resultados? 
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6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 

Tal y como se mencionó en la introducción, la evaluación del Proyecto será una Evaluación Externa 
Final, lo que significa que el personal de H+D colaborará con el equipo externo de evaluación en los 
términos en los que éste lo solicite, respetando en todo momento su independencia y facilitándole las 
entrevistas y visitas que este demande para el buen fin de su misión.  
 
La evaluación contará, salvo mejor criterio de la evaluación, de tres fases con una duración estimada 
de trece (13) semanas: 
 
Fase I.- Estudio de gabinete   
Fase II.- Trabajo de campo 
Fase III.- Elaboración y presentación del Informe Final 
 
Fase I. Estudio de gabinete (Duración estimada: 2 semanas): 
 
- Durante esta fase la evaluación realizará una revisión documental de informes intermedios, 
recopilación de datos, selección de informantes clave, diseño de cuestionarios, guiones, estudios de 
caso, credenciales y revisión de documentos de programación disponibles. Se deberá presentar un 
informe donde se incluya la comunicación de la unidad gestora del inicio de la evaluación a las 
entidades concernidas, la agenda de trabajo, datos de contacto, informantes clave, y la participación 
del comité de seguimiento. 
  
Fase II. Trabajo de campo (Duración estimada: 3 semanas) 
 
El producto esperado de esta fase es un Informe o memoria del Trabajo de Campo para cuya 
redacción se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado siguiente “Estructura y Presentación de los 
Informes de evaluación”. 
  
En todo caso debe incluir actividades participativas con el socio local, beneficiarios y entidades 
concernidas, las técnicas de evaluación utilizadas, y especialmente la sesión/es de devolución de 
conclusiones provisionales, que previamente se hayan definido en la agenda de la evaluación. 
 
 
Fase III. Elaboración y presentación del Informe Final (Duración estimada: 8 semanas): 
 
- Una vez terminada la fase anterior, se procederá a la redacción del Informe Final de acuerdo con lo 
establecido en las presentes Prescripciones Técnicas con especial atención a lo establecido en el 
apartado siguiente “Estructura del Informe”. La primera versión del Informe final deberá ser 
presentada a H+D en un plazo máximo de tres (3) semanas que empezarán a contar a partir del día 
siguiente de la finalización de la Fase II.  
 
- H+D y su socio local hará los comentarios oportunos al informe en el plazo de dos (3) semanas 
disponiendo la evaluación de dos (2) semanas adicionales, tras la recepción de los comentarios, para 
la incorporación de éstos y presentar la versión definitiva del informe de evaluación. La discusión del 
borrador del informe final de la evaluación será clave en el proceso de apropiación de los resultados 
de la evaluación 
 
El producto esperado de esta fase es el Informe de la Evaluación Externa Final redactado de 
acuerdo con lo señalado en el apartado siguiente y que incorporará, en su versión final, los 
comentarios que desde H+D pudieran eventualmente realizarse. 
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Una vez entregado el Informe, la evaluación deberá participar en las reuniones que le solicite H+D 
para la presentación de dicho informe. 
  
En todo caso, la evaluación mantendrá su independencia de criterio y en ningún caso deberá acordar 
los términos del informe con personas ajenas a H+D. Durante la celebración de las entrevistas, podrá 
optar, si lo desea, por no ser acompañado por personal de H+D o su socio local. Para la elaboración 
de este informe se tendrán en cuenta tanto la Guía de Evaluaciones de convenios, proyectos y 
acciones de cooperación para el desarrollo (versión marzo 2012), como el Manual de Gestión de 
Evaluaciones de la Cooperación Española (2007).  
 
 

Mes 1 m 2 m 3 m 

Fases /Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Fase I. Estudio de gabinete              

Estudio de gabinete X X            

Fase II. Trabajo campo              

Trabajo de campo en terreno (oficina)   X           

Trabajo de campo en terreno (municipios)    X X         

Entrega del INFORME DE CAMPO     X         

Fase III  Informe Final              

Elaboración y presentación 1ER. 
BORRADOR INFORME DE EVALUACIÓN 

     X X X      

Valoración y comentarios al informe del 
Comité Evaluación 

        X X X   

Presentación VERSIÓN DEFINITIVA 
INFORME EVALUACIÓN 

           X X 

 
 

7. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Estos son los principales documentos y fuentes de información a los que tendrá acceso el equipo 
evaluador.  
 

Documento Localización 

Documentos de formulación de la intervención   Entrega digital 

Estudios de diagnóstico, viabilidad y Líneas 
de Base relacionados con la intervención- 
Informes ICO 

  Entrega digital y física 

Informes de seguimiento (incluidas fuentes de 

verificación) 

  Entrega digital y física 

Estudios sobre la región Entrega digital y física 

Documentos de planificación de la cooperación 
española 

www.aecid.do 
www.aecid.es 

Planes, normativa u otros documentos del país 
de intervención 

 Entrega digital 

Normativa de aplicación para evaluación AECID http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Norm
ativa/Subvenciones-ONGD.aspx 

Otra Documentación de interés/ 
Publicaciones (entre otras)  

Autoría Versión 

Revista Papeles de Paz. Diálogos Locales con 
grupos armados en medio de la violencia 

Varios Digital  

http://www.aecid.org.do/
http://www.aecid.do/
http://www.aecid.es/
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Fortaleza organizacional en el departamento de 
Nariño 

Laura Constanza Henao Izquierdo Digital 

Mapeo de Actores de los municipios priorizados 
en el marco del convenio construyendo paz con 
equidad desde Nariño. 

Ángela Castillo Digital 

Haciendo del Saber una Minga. Programa de 
Formación y Gestión del conocimiento 

Fernando Sarmiento, Javier Medina, Luz 
Elena Patarroyo, Marco Fidel Vargas y 
Rosio González 

Digital 

Cartilla Construcción Integral de Paz Fernando Sarmiento Digital 

Cartilla. Enfoque de Género Paloma Gómez Digital 

Cartilla Exigibilidad de derechos y Participación 
Política 

Javier Medina Digital 

Hombres campesinos y mujeres campesinas 
nariñenses. Tejiendo redes desde una 
perspectiva de género. 

Sofía Santacruz Digital 

Memorias Primer Foro Regional Construyendo 
Paz con equidad desde Nariño 

Gisselle Martín, Jairo Jurado, Ángela 
Castillo y Deicy Villareal 

Digital 

Informe Dhesca Conflictos Territoriales y 
derechos al territorio y al agua en el Macizo 
andino nariñense 

David Vásquez Cardona Digital 

Informe Dhesca Dinámicas de los conflictos 
sociales y políticos en el macizo andino 
nariñense 

Ómar Gutiérrez Lemus Digital 

Informe Dhesca Una mirada a la trayectoria de 
las luchas sociales en tres subregiones 
nariñenses 

Martha Cecilia García Digital 

Cartilla de Plantas Medicinales. La Luna, la tierra 
y el volcán, saberes y prácticas curativas del 
pueblo Quillacinga. 

Varios  Digital 

Informe Dhesca Aguas de la resistencia. Estudio 
sobre la gestión comunitaria del agua en el 
departamento de Nariño 

Diego Martínez Zambrano Digital 

Informes de Seguimiento Técnico (IST). Años 
2015, 2016 , 2017, 2018 y 2019 

Cinep y H+D Digital 

Facebook del Convenio   Digital 

Sistematización del Convenio. 
Serie Documental y Documento de Aprendizajes 

Mery Roríguez y Ángela Mejía   

 
 

8. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
 

Son dos los informes producto de las fases anteriores:  
 

1. Informe del Trabajo de Campo 
2. Informe de la Evaluación Externa Final 

 
El Informe del Trabajo de Campo, consistirá en la elaboración de una memoria de las actividades 
realizadas (entrevistas, reuniones, visitas a terreno, encuestas o talleres con beneficiarios, etc.)  
 
Se redactará de forma descriptiva exponiendo cronológicamente las actividades realizadas siendo 
una decisión exclusiva de la evaluación el desvelar en este Informe la identidad de las personas 
informantes o el contenido, total o parcial, de alguna (s) entrevista (s).    
 
La presentación se hará en formato electrónico. 
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El Informe de la Evaluación seguirá el esquema recogido en la página siguiente, sin perjuicio de las 
modificaciones que puedan acordarse durante la Fase III: “Elaboración y presentación del informe”.  
 
El informe final constará de los siguientes apartados:  

0. Resumen ejecutivo (máximo 5 páginas) 
1. Introducción, en 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  

2. Descripción de la intervención evaluada, en la que se indiquen sus objetivos y su estructura 
lógica de planificación, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en el 
momento de conclusión en el que se realiza la intervención; breve historia y antecedentes; 
organización y gestión; actores implicados y contexto económico, social, político e institucional 
en el que se desarrolla la intervención.  

3. Análisis de la información recopilada, dando respuesta a las cuestiones y criterios de evaluación 
establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación 
propuesta. Análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, resultados)  

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

5. Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos  
6. 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 e impactos de las actuaciones.  

7. Las lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales, indiquen buenas 
prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar acciones similares.  

8. Anexos: en los que se incluirán 

- Los TdR. 

- El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión de evaluación 

- Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar de información: 

- Revisión documental: fuentes primarias: 
Entrevistas: transcripciones, listado de informantes, guion de entrevista y notas. 
Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico. 
Talleres participativos: relatoría y productos. 

- Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 

- Bibliografía consultada e información adicional que respalde los resultados obtenidos. 

- Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se considera 
pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han sido reflejados en el cuerpo del 
informe. (Ver premisa de responsabilidad). 

- Ficha-resumen de la evaluación (modelo CAD24). 
 
El Informe Final de evaluación no excederá las 80 páginas sin contar los anexos e incluirá un 
Resumen ejecutivo de máximo 5 páginas. Su entrega será en formato electrónico y en papel. 
 
 

9. EQUIPO EVALUADOR 
 
Conforme con la Resolución de 24 de marzo de 2009- y las de convenios y proyectos de ONGD y de 
Acciones de cooperación para el Desarrollo de 2011, Resolución de 31 de octubre de 2011, se 
acudirá con preferencia a profesionales, empresas y particulares colombianas. Se valorará la 
posibilidad de contratación de un equipo evaluador mixto de trabajo, internacional y local, que cuente 
en todo caso con personal colombiano en el equipo de expertos y que deberá contar con el visto 
bueno de AECID 

http://www.aecid.org.do/


 

 

21 
 

 
 
El equipo evaluador responsable deberá estar compuesto al menos por tres expertas o expertos y la 
disponibilidad de los miembros del equipo de evaluación se deberá explicitar en la oferta.  
 
Los requisitos del equipo evaluador son: 
 

- Poseer Título universitario, preferiblemente de las ciencias sociales. 

- Hispanohablante o con amplio conocimiento del español (a partir de un nivel B2 según el MCER 
-Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas). 

- Poseer experiencia mínima de 7 años para el/ la jefe de misión y de 5 años para los/las 
expertos/as en sus ámbitos de especialización, entre ellas son pertinentes especialización en 
construcción de paz y prevención de conflictos, desarrollo productivo agropecuario y equidad de 
género, mujeres. 

- Demostrar al menos 4 años de experiencia en evaluación de proyectos de desarrollo.   

- Imprescindible experiencia mínima de 3 trabajos de evaluación externa de proyectos de equidad 
de género y construcción de paz. 

- Experiencia previa de trabajo en evaluación de intervenciones en Colombia.  

- Conocimiento del contexto socio‐político e institucional colombiano, especialmente en sus niveles 
de gestión local y regional.  

- Experiencia en metodologías participativas y amigables para trabajar con los grupos meta.   
 
 
Se valorará: 

 
- Experiencia en evaluación de intervenciones de cooperación al desarrollo bajo la metodología 

de evaluación de la Cooperación Española, debiendo acreditar los trabajos realizados en los 
últimos tres años.  

- Formación específica superior en Cooperación al desarrollo y/o Evaluación de proyectos que 
demuestren conocimiento de los criterios y técnicas de la evaluación de procesos de desarrollo. 

- La complementariedad de las experiencias específicas de cada miembro del equipo evaluador 
que contribuirá a un enfoque pluridisciplinar. 

 
Durante la fase de valoración de ofertas H+D podrán solicitar entrevistas personalizadas con los 
expertos acerca de los aspectos técnicos de las mismas, y la selección se hará tratando de elegir la 
oferta de mayor calidad técnica que se reciba, siempre y cuando su coste resulte razonable (en 
cumplimiento de las normas de seguimiento y control de AECID, en caso de que su coste resulte 
superior a 12.000 € se recabarán un mínimo de 3 ofertas). 
 
H+D y su socio local se comprometen a poner a disposición del adjudicatario la estructura con la que 
cuenta en terreno; así como a facilitar cuanta información, documentación y cuantos contactos y 
reuniones se consideren necesarias. No obstante, el equipo evaluador deberá incluir en el 
presupuesto de viajes el coste del traslado de una persona de H+D y otra de CINEP residentes en 
Bogotá a la zona de ejecución del proyecto de Nariño durante el trabajo de campo realizado en el 
marco de la evaluación. 
 
La evaluación podrá ser acompañada por personal de H+D o de su contraparte en terreno. En ningún 
caso se interferirá en el trabajo del equipo de evaluación garantizando de esta forma su 
independencia en el desarrollo del trabajo y en la elaboración de los Informes. 
 
El equipo evaluador finalmente seleccionado, deberá obtener el visto bueno de la AEICD, en 
calidad de financiador del presente Convenio. La AECID, en su proceso de análisis y revisión 
de la propuesta de evaluación seleccionada por H+D, podrá llevar a cabo una revisión de 
dichos TdR con posterioridad a la presentación de su propuesta, y de dicha revisión se podrán 
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introducir cambios en los TdR que guiarán la evaluación. 
 
 

10. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN  
 
Se espera del equipo evaluador un cumplimiento exigente de las siguientes premisas básicas de 
comportamiento ético y profesional: 
 

- 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 de la intervención, 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 TdR, 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 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. 

 
En el supuesto de la aparición de incidencias o algún tipo de problemas durante la realización del 
trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados 
inmediatamente a la entidad ejecutora de la subvención y ésta, si lo considera necesario se lo 
comunicará a la AECID. 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 entidad en los presentes 
TdR. 
 
Se aclara que todo derecho de autor y divulgación recae en la entidad contratante de la 
evaluación. La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de la 
entidad ejecutora de la subvención y contratante de la evaluación. 
 
Sin embargo, la AECID se reserva el derecho de reproducir, distribuir o comunicar públicamente el 
informe de evaluación sin necesidad de acuerdo previo con dicha entidad, cuando así lo requiera el 
correcto desarrollo de procedimientos administrativos y lo hará con previa autorización de la misma, 
cuando se requiera por otro tipo de motivos. 
 
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, serán aplicables las penalizaciones y arbitrajes 
establecidos por la entidad contratante conforme al contrato privado establecido con el equipo 
evaluador. 
 
 

11. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
 
La fecha de inicio de la evaluación se prevé para abril 2020.  
 
El calendario de entrega de productos e informe final se estima en julio de 2020, conforme al plan de 
trabajo del apartado 6 de estos TdR y las actividades de devolución de resultados: julio de 2020 
 
Advertimos que estas fechas son orientativas y podrían variar ligeramente después de negociar con 
el equipo que se contrate. Cuando se obtenga el visto bueno de la AECID al equipo seleccionado, 
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(previsiblemente enero de 2020) H+D entrará en contacto con el jefe de misión para revisar y 
confirmar los plazos de previstos en estos TDR. 
 
 

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

 
Las propuestas técnicas para la realización de la presente evaluación consistirán en un documento 
descriptivo del abordaje de la Evaluación, los CV (en español) de las personas que integrarían el 
equipo de evaluación y su disponibilidad, y la oferta económica, con detalle de costes. Se valorarán 
las mejoras que los concurrentes estimen oportunas incorporar a lo señalado en los presentes TdR. 
 
H+D se dirigirá a los evaluadores-as externos-as que considere oportunos para invitarles a la 
presentación de ofertas. En todo caso se dirigirá como mínimo a tres evaluadores o empresas 
evaluadoras que cuenten con una contrastada experiencia en la materia y los mismos serán 
publicados en sus páginas web y en otras web especializadas del sector, si así se considera oportuno. 
 
El plazo límite de presentación de ofertas será el próximo 2 de octubre de 2019, dirigidas a las 
siguientes direcciones de correo electrónico: 
 

 malanon@hmasd.org 

 oruiz@hmasd.org  
 
El presupuesto total para la presente evaluación es de 70.000.000 pesos colombianos, 
incluidos los impuestos indirectos que correspondan o cualquier otro impuesto o gasto. Se 
aplicarán las retenciones de renta previstas por ley que correspondan en su caso. La propuesta 
económica por tanto deberá contemplar la cobertura de todos los gastos generados (honorarios, 
viajes, viáticos, alojamientos, fungibles, seguros, etc.). 
 
El equipo evaluador deberá incluir en el presupuesto de viajes el coste del traslado de una 
persona de H+D y otra de CINEP residentes en Bogotá a la zona de ejecución del proyecto durante 
el trabajo de campo realizado en el marco de la evaluación. 
 
A la firma del contrato se entregará el 50% del precio final acordado. A la entrega del Informe de la 
Evaluación Externa a entera satisfacción se entregará el 50% restante. Todos los pagos serán 
realizados previa presentación de la factura correspondiente por parte del adjudicatario.  
 
Criterios de valoración de la calidad de la propuesta (baremación). 
 

a) Propuesta metodológica: Máximo 4 puntos de 10 del global de la oferta  
b) Perfil del equipo evaluador: Máximo 5 puntos de 10 del global de la oferta  
c) Oferta económica: Máximo 1 punto de 10 del global de la oferta  
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Madrid, 18 de septiembre de 2019 
Fundación Humanismo y Democracia 
 

 
Objeto de valoración 

Máximo 
Puntaje 

Propuesta 
metodológica 

 

·Coherencia de la metodología con el objeto y alcance de 
la evaluación.  
·Concreción metodología: explicación de los métodos 
para la recolección y análisis de información, fiabilidad de 
la recopilación y triangulación de la información. 
·Análisis de los indicadores y criterios de evaluación. 
·Correspondencia entre las actividades de evaluación 
propuestas con los recursos disponibles y objetivos a 
alcanzar. 
·Aproximación a los plazos previstos en los TdR. 
·Flexibilidad de tiempos para acogerse a coyunturas no 
previstas. 
·Previsión de actividades de difusión de resultados (días). 

15/100 
 
20/100 
 
 
10/100 
 
15/100 
15/100 
10/100 
 
15/100 

Perfil equipo 
evaluador 

 

Mínimo 3 expertos/as. 
·Titulación específica en el área de trabajo a desarrollar. 
·Años de actividad en el ámbito de la evaluación. 
·Conocimiento y experiencia de campo en los sectores 
objeto de la evaluación. 
·Experiencia en trabajos anteriores similares.  
.Declaración de exclusividad por escrito en el objeto del 
contrato de los/as expertos/as. 

 
20/100 
20/100 
25/100 
 
30/100 
05/100 

Oferta 
económica 

Desglose: 
·Honorarios profesionales 
·Trabajo de campo 
·Gastos de administración 

 
 
 
100/100 
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ANEX0 1. FICHA DE EVALUACIÓN DEL CAD 

 

Título  Lugar  

Sector  Subsector  

Tipo de evaluación  Coste (€)  

 
Fecha de la intervención 

 Agente 

ejecutor 

 Colectivo 

meta 

 

 
Fecha de la evaluación 

 Agente 

evaluador 

 

Antecedentes y objetivo 

general de la intervención 

 

Principios y objetivos de la 

evaluación 

 

Metodología y herramientas  

 
 

Conclusiones y 

recomendaciones según 

criterios de evaluación de la 

intervención (se 

incluirán los evaluados) 

Eficacia  

Eficiencia  

Pertinencia  

Impacto  

Otros criterios utilizados  

Conclusiones de carácter 

específico 

 

Recomendaciones de 

carácter específico 

 

Agentes que han 

intervenido 
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DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION AL 
DESARROLLO. 

 
CONVENIO   14-CO1-332 
ONGD   Fundación Humanismo y Democracia   
TITULO “Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a través de sus organizaciones 

y redes, y apoyar sus iniciativas de desarrollo local y construcción 
de paz, en Colombia “ 

.



2 

 

4.3. Matriz de planificación. 

Lógica de intervención , 
resumen descriptivo 

Indicadores verificables objetivamente Fuentes y medios  de verificación Hipótesis 

OG. Contribuido a la 
visibilización, el 
fortalecimiento y la 
ampliación de capacidades 
de las mujeres campesinas 
e indígenas y de sus 
organizaciones, en 10 
municipios de Nariño, para 
que aporten de manera 
decisiva a la transformación 
de realidades concretas en 
sus comunidades, a la 
construcción de 
condiciones de justicia 
económica y a la restitución 
de derechos en un 
horizonte de post-acuerdo, 
como vía para la 
construcción de la paz en 
Nariño, Colombia. 

* En el cuarto año las mujeres y sus 
organizaciones han liderado nuevas 
iniciativas de construcción de paz con justicia 
social en el territorio. 
 
*25.000 personas del Departamento de 
Nariño han sido sensibilizados sobre las 
consecuencias del conflicto armado en la 
región. 
 
*A los 2 años el 20% y a los 4 años el 40% de 
las organizaciones focalizadas han elaborado 
propuestas temáticas con enfoque de género 
para ser incluidas en las políticas públicas 
locales, regionales o nacionales vigentes en 
el territorio. 
 
*Al finalizar el Convenio, al menos en el 50% 
de los municipios del Convenio, se inician 
emprendimientos comunitarios liderados por 
las mujeres. 

*Sistematización de iniciativas de 
paz, género y exigibilidad de 
derechos. en el territorio en el cuarto 
año. 
 
 
*Registros de la instalación en diez 
salas de la galería móvil de la 
memoria regional. 
 
*Registro de las propuestas 
realizadas por las organizaciones de 
base. 
*Registro de actividades de las 
organizaciones de base 

El proceso de negociación para la firma de los 
acuerdos de paz avanza satisfactoriamente y la 
población en los territorios confía en la 
trascendencia de los mismos.  
 
Se dan las condiciones de seguridad y posibilidad 
para la implementación de los acuerdos de paz y 
no se produce un recrudecimiento de factores de 
violencia contra las mujeres. 
 
La población de los municipios focalizados está 
sensibilizada sobre la necesidad de abrir espacios 
de acogida y encuentro en la comunidad que 
faciliten el retorno a la vida civil de las personas 
desmovilizadas. 
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OE1. Impulsados procesos 
de construcción de paz y 
desarrollo en las 
comunidades campesinas e 
indígenas de diez 
municipios de Nariño en 
perspectiva de derechos, 
de equidad de género y de 
integración territorial.  

*Al primer año el 70% de las organizaciones 
focalizadas en los 10 municipios de 
intervención del Convenio participan a través 
de sus delegadas en procesos pedagógicos. 
 
* En el cuarto año de ejecución las 
organizaciones focalizadas han  transformado 
a su interior las relaciones de género y la 
posición de las mujeres. 

*Encuesta Índice de Capacidad 
Organizacional (ICO) con enfoque 
de género y de derechos aplicada 
durante el primer año y resultados 
actualizados en el cuarto año. 
 
*Sistematización de iniciativas de 
paz, género y exigibilidad de 
derechos. en el territorio en el cuarto 
año. 
 
*Registros de asistencia y 
participación en programas de 
formación. 
 
*Entrevistas de percepción sobre 
transformación de las relaciones de 
género.  
 
*Entrevistas de percepción sobre 
transformación de las condiciones 
de vida  
 
*Registros fotográficos y 
audiovisuales. 
 
*Programas y materiales de 
formación 

*Existen condiciones de seguridad que facilitan los 
desplazamientos y participación de mujeres y 
hombres que hacen parte de las organizaciones 
focalizadas y del equipo de profesionales de 
apoyo. 
 
Las vías de comunicación son seguras y se 
encuentran en las condiciones necesarias para el 
desplazamiento de mujeres y hombres 
participantes de las actividades. 
 
Las organizaciones focalizadas garantizan la 
participación de sus miembros, especialmente de 
las mujeres, según los requerimientos del 
convenio. 
 
Las mujeres participantes cuentan con la 
disponibilidad de tiempo para participar en las 
actividades y con el apoyo de los miembros de la 
unidad familiar para la redistribución de tareas 
domésticas.  
 
Las organizaciones focalizadas han incorporado 
criterios que favorecen la participación y el acceso 
a cargos directivos por parte de las mujeres y 
eliminan los obstáculos que puedan surgir en dicha 
participación.  
 
Se minimiza entre la población el riesgo de 
exacerbación del señalamiento y la estigmatización 
de las mujeres desmovilizadas que regresan a la 
vida  civil.  
 
Las comunidades se preparan para hacer frente y 
responder positivamente a un hipotético 
agravamiento de episodios de  violencia, 
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hostigamiento o retaliación contra las mujeres en 
los territorios.  
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OE2. Ampliadas las 
capacidades de las mujeres 
campesinas e indígenas de 
diez municipios de Nariño, 
fortalecidas sus 
organizaciones y 
visibilizados sus liderazgos 
en los escenarios de 
interlocución, exigibilidad de 
derechos e incidencia en 
políticas públicas locales, 
departamentales y 
nacionales. 

A los 2 años y a los 4 años se ha 
incrementado en un 20% y 40% 
respectivamente la participación de las 
mujeres en las redes y escenarios de 
interlocución e incidencia existentes en los 10 
municipios priorizados respecto al porcentaje 
identificado en la línea de base. 
 
Al finalizar el Convenio, se han activado al 
menos 5 nuevos escenarios regionales, 
subregionales o municipales de interlocución 
e incidencia en el territorio. 
 
El 50% de las organizaciones priorizadas 
cuentan con un plan de mejora de sus 
procesos organizativos al tercer año de 
ejecución. 
  

*Encuesta Índice de Capacidad 
Organizacional (ICO) con enfoque 
de género y de derechos aplicada 
durante el primer año y resultados 
actualizados en el cuarto año. 
 
*Monitoreo de políticas públicas y 
participación política realizado por el 
Observatorio en los periodos 
electorales. 
 
*Registro de propuestas elaboradas 
y presentadas en cada organización. 
 
*Planes de mejora realizados en el 
marco del Convenio. 
 
*Línea de base 
 
*Registros de las organizaciones de 
base comunitarias. 
 
*Evaluación final 
 
*Documento de sistematización de 
experiencias en el territorio 

*La institucionalidad pública municipal y 
departamental promueve escenarios y mecanismos 
de participación ciudadana, favoreciendo la 
presentación de propuestas por parte de las 
mujeres y el conjunto de las organizaciones. 
 
*Las políticas públicas municipales y 
departamentales, los cargos electos locales y el 
personal funcionario de los entes de gobierno 
comprenden el enfoque de derechos, diferencial y 
de género y son receptivos a su incorporación en 
las mismas.  
 
*Existen condiciones de seguridad para que la 
acción política de mujeres y hombres de las 
organizaciones no represente amenaza o riesgo 
para sus miembros, especialmente para las 
mujeres. 
 
Problemas internos en las organizaciones,  
desequilibrios y conflictos por el poder y el manejo 
de información pueden poner en riesgo la 
continuidad de las acciones y de las propias 
organizaciones. 
 
Marcadas brechas de género al interior de las 
organizaciones y una distribución de 
responsabilidades según la división sexual del 
trabajo ralentizan el fortalecimiento de las 
organizaciones.   
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OE3. Incrementada la 
autonomía económica y 
alimentaria de las mujeres 
campesinas e indígenas de 
diez municipios de Nariño 
bajo un modelo organizativo 
de sostenibilidad ambiental 
y  gestión solidaria. 

Una vez finalizado el convenio se identifican 
cambios en los roles de hombres y mujeres 
en cuanto a la producción de alimentos y la 
responsabilidad de la alimentación familiar  
 
Incremento del apoyo desde las instituciones 
locales y regionales de programas de la 
economía social a las cooperativas de 
mujeres que favorezcan su sostenibilidad y 
vinculación progresiva a redes de 
comercialización locales, regionales y 
nacionales. 
 
Al finalizar el convenio, al menos el 75% de 
las mujeres deciden sobre el destino de los 
ingresos procedentes de la producción de los 
pies de cría siendo gestionados directamente 
por ellas. 
 
Al menos el 50% de las mujeres de los 10 
municipios expresan que tienen capacidad 
para decidir el tipo de cultivo y su destino 
(consumo propio o comercialización) una vez 
finalizado el convenio 

*Línea de base 
 
*Evaluación final 
 
*Registro de grupos de ahorro y 
crédito constituidos 
 
*Registro de créditos solicitados y 
concedidos por los grupos de ahorro 
por categorías de destino: 
emprendimientos, gastos 
personales, educativos, familiares, 
etc. 
 
*Registro de fincas y producciones 
 
*Encuestas a las mujeres 
participantes sobre su poder de 
decisión en el destino de los 
cultivos. 

Las condiciones y factores climáticos posibilitan el 
desarrollo de los procesos productivos, desde la 
fase de siembra a la de cosecha.  
 
Los grupos de ahorro y crédito hacen un manejo 
adecuado de los fondos semilla. 
 
Se controla el riesgo de hacer un uso  inapropiado 
de los fondos de ahorro al interior de las 
organizaciones.  
 
Las mujeres de los grupos de ahorro y crédito 
gestionan los recursos con autonomía y no reciben 
presiones al interior de su familia para usos 
distintos del legítimo propósito de los mismos y de 
sus propias decisiones   
 
Se responde de manera afirmativa  frente a la 
presión y acoso de actores externos con intereses 
poco transparentes en dichos fondos (p.ej. 
empresas microfinancieras que se acercan a las 
organizaciones con propuestas alejadas de los 
propósitos reales de los grupos de ahorro y 
crédito).  
 
 Es necesario un estudio de factibilidad que 
minimice el riesgo de inversiones inapropiadas y se 
enfoque sobre la demanda y no sobre la oferta, 
como correctivo de experiencias precedentes 
cuyos resultados no fueron los deseados.   
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R1.OE1 Se han identificado 
y promovido procesos 
pedagógicos que fortalecen 
la identidad campesina e 
indígena, la participación 
política, la convivencia 
pacífica, y la promoción de 
los DHESCA y que 
contribuyen a la 
transformación de las 
relaciones de género y a la 
construcción de paz con 
justicia social en el 
territorio. 

*Al finalizar el primer año, se ha elaborado 
una estrategia común de conocimiento del 
territorio entre las organizaciones 
participantes. 
 
*Al finalizar el primer año, al menos 54 líderes 
de las organizaciones de base conocer los 
procesos y temáticas pedagógicos en el 
territorio para replicarlos en sus 
organizaciones de base. 
 
*Al menos el 80% de los miembros de las 
organizaciones perciben a la finalización del 
convenio un cambio positivo en la forma de 
resolución de conflictos comunitarios y 
sociales con respecto a la situación inicial. 
 

*Documento de estrategia de 
conocimiento del territorio 
 
*Materiales de formación y registros 
de asistencia en el territorio. 
 
*Línea de base 
 
*Encuestas iniciales y finales sobre 
percepción de resolución de 
conflictos y violencia en el territorio. 

*Existen condiciones de seguridad que facilitan los 
desplazamientos y participación de mujeres y 
hombres que hacen parte de las organizaciones 
focalizadas y del equipo de profesionales de 
apoyo. 
 
Las vías de comunicación son seguras y se 
encuentran en las condiciones necesarias para el 
desplazamiento de mujeres y hombres 
participantes de las actividades. 
 
Las organizaciones focalizadas garantizan la 
participación de sus miembros, especialmente de 
las mujeres, según los requerimientos del 
convenio. 
 
Las mujeres participantes cuentan con la 
disponibilidad de tiempo para participar en las 
actividades y con el apoyo de los miembros de la 
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R2.OE1 Se ha fortalecido la 
infraestructura territorial 
para la paz y generado 
nuevos liderazgos jóvenes 
y de mujeres campesinas e 
indígenas en sus 
organizaciones locales y 
regionales, redes y 
escenarios de interlocución 
e incidencia en los 10 
municipios priorizados,  

*Al menos 100 jóvenes de las 27 
organizaciones de base habrán consolidado 
sus conocimientos sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales con un enfoque de género en el 
marco de la Escuela Juvenil de Liderazgo 
una vez finalizado el Convenio.*Al menos 54 
líderes comunitarios serán capaces de 
reconocer las brechas de desigualdad 
existentes en la posición de las mujeres con 
respecto a las hombres una vez finalizado el 
Convenio.*Representantes de al menos 15 
organizaciones de base acceden a espacios 
de interlocución de  construcción de la paz a 
nivel nacional y departamental al finalizar el 
Convenio.*Se habrán generado en el territorio 
al menos 2 contenidos audiovisuales y/o 
escritos cada año que promueven los 
principios de convivencia, tolerancia y 
solidaridad en los municipios.*Al finalizar el 
Convenio, el 70% de las mujeres 
participantes en las actividades de 
capacitación en Violencia Basada en Género 
son capaces de reconocer más de 8 prácticas 
de violencia basada en género.*Al finalizar el 
convenio el 70% de las mujeres experimenta 
y declara cambios en la percepción que 
tienen del poder.*Al finalizar la formación 
específica de género, las mujeres percibirán 
que dicha formación está adaptada a la 
realidad del territorio y a las características de 
cada organización. 

*Manuales de formación* Listados 
de asistencia *Evaluación 
final*Documento de sistematización 
de experiencias en el 
territorio.*Informes de participación 
de las organizaciones de base en 
eventos a nivel nacional y 
regional.*Registro de contenidos 
audiovisuales publicados en el 
marco del Convenio.*Tests de salida 
y entrada de las formaciones de 
género.*Entrevistas con las mujeres 
participantes en las 
formaciones.*Documento sobre 
rutas para luchas contra la Violencia 
Basada en Género.*Diarios de 
campo de los monitores presentes 
en los 10 municipios. 

unidad familiar para la redistribución de tareas 
domésticas.  
 
Las organizaciones focalizadas han incorporado 
criterios que favorecen la participación y el acceso 
a cargos directivos por parte de las mujeres y 
eliminan los obstáculos que puedan surgir en dicha 
participación.  
 
Se minimiza entre la población el riesgo de 
exacerbación del señalamiento y la estigmatización 
de las mujeres desmovilizadas que regresan a la 
vida  civil.  
 
Las comunidades se preparan para hacer frente y 
responder positivamente a un hipotético 
agravamiento de episodios de  violencia, 
hostigamiento o retaliación contra las mujeres en 
los territorios.  
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R3.OE1 Se ha identificado 
y visibilizado el liderazgo de 
las mujeres campesinas e 
indígenas en los procesos 
de construcción de paz y 
desarrollo en el territorio. 

*Al finalizar el cuarto año los actores 
presentes en el Departamento cuentan con 1  
herramienta de información sobre 
experiencias de paz de las mujeres en el 
territorio para la implementación o propuestas 
de políticas públicas de construcción de paz y 
equidad de género. 

*Documento de sistematización de 
experiencias  del Convenio en el 
territorio. 

R1.OE2 Ampliadas las 
capacidades para la 
exigibilidad de derechos y 
la incidencia en políticas 
públicas de las mujeres 
campesinas e indígenas y 
las organizaciones de las 
que hacen parte. 

*El 40% de las organizaciones de base 
priorizadas cuentan con las herramientas 
necesarias para el monitoreo de las políticas 
públicas al finalizar el Convenio. 
 
*Al finalizar el cuarto taller en el cuarto año 
sobre la cosmovisión indígena en el 
corregimiento de Obonuco, los participantes 
perciben que las metodologías y contenidos 
formativos se adaptan a su realidad cultural. 
 
*A los 2 años, hay al menos 5 encuentros y a 
los 4 años, 10 encuentros entre las 27 
organizaciones de los 10 municipios. 

Registros de asistencia y materiales 
educativos de los Programas de 
Formación. 
Documento del mapa actores y 
relaciones de las organizaciones en 
el territorio 
 
Encuestas de percepción sobre 
adaptación a la realidad cultural 
indígena. 
 
 
Registros de las reuniones y redes 
consolidadas entre las 
organizaciones de base. 
Registro de actividades de las 
organizaciones de base priorizadas 
en los 10 municipios. 

*La institucionalidad pública municipal y 
departamental promueve escenarios y mecanismos 
de participación ciudadana, favoreciendo la 
presentación de propuestas por parte de las 
mujeres y el conjunto de las organizaciones. 
 
*Las políticas públicas municipales y 
departamentales, los cargos electos locales y el 
personal funcionario de los entes de gobierno 
comprenden el enfoque de derechos, diferencial y 
de género y son receptivos a su incorporación en 
las mismas.  
 
*Existen condiciones de seguridad para que la 
acción política de mujeres y hombres de las 
organizaciones no represente amenaza o riesgo 
para sus miembros, especialmente para las 
mujeres. 
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R2.OE2 Las mujeres 
campesinas e indígenas y 
sus organizaciones han 
presentado sus propuestas 
y gestionado su inclusión 
en las políticas públicas de 
los diez municipios 
focalizados, el 
Departamento de Nariño y 
la Nación y ante otras 
instancias no institucionales 
que afectan el 
ordenamiento territorial 
como garantía del 
cumplimiento de los 
DHESCA. 

*El 40% de población de los diez municipios 
tienen acceso a información sobre la 
vulneración de derechos en su territorio una 
vez finalizado el Convenio. 
 
*El 30% de las personas candidatas a las 
alcaldías se comprometen a incorporar 
alguna medida propuesta en sus programas 
durante los espacios de concertación por los 
líderes de las organizaciones de base 
durante el primer año. 
 
*El 30% de las organizaciones de base 
cuentan con una ruta de incidencia en los 
procesos de planeación de sus territorios al 
finalizar el 2º año. 
 
*El 30% de las organizaciones de base son 
capaces de articular sus propuestas con los 
espacios de la Agenda Regional de Paz de 
Nariño. 
 
*El 30% de las organizaciones de base 
participan en al menos una instancia de 
articulación y gestión territorial existente en el 
Departamento al finalizar el Convenio. 
 
*Incremento de un 20% en las mujeres que 
ocupan puestos de decisiones relevantes en 
las organizaciones frente a la situación de 
línea de base. 

*Informe de situación de la 
vulneración de Derechos Humanos 
Económicos, Sociales Culturales y 
Ambientales en el Departamento. 
 
*Registros de asistencia y 
programas de formación para la 
incidencia política con candidatos a 
elecciones municipales y 
presidenciales. 
 
*Actas de las reuniones y eventos 
con participación de alcaldes y 
organizaciones de base. 
 
*Planes de acción de las 
organizaciones de base priorizadas 
en los 10 municipios. 
 
*Registros de actividades de las 
organizaciones de base. 
 
*Información sobre la acogida de 
personas desmovilizadas en el 
territorio proporcionada por las 
organizaciones de base. 
 
*Registros de puestos directivos en 
las organizaciones de base 
priorizadas. 
 
*Informe del socio local sobre la 
situación de las políticas de género 
en las alcaldías, especialmente la 
asignación presupuestaria. 

 
Problemas internos en las organizaciones,  
desequilibrios y conflictos por el poder y el manejo 
de información pueden poner en riesgo la 
continuidad de las acciones y de las propias 
organizaciones. 
 
Marcadas brechas de género al interior de las 
organizaciones y una distribución de 
responsabilidades según la división sexual del 
trabajo ralentizan el fortalecimiento de las 
organizaciones.   
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R3.OE2 Fortalecidas las 
organizaciones de mujeres 
campesinas e indígenas de 
los diez municipios 
focalizados en capacidades 
organizacionales y 
competencias 
administrativas y de 
gestión. 

*El 80% de las organizaciones de base 
cuentan con un registro actualizado de sus 
integrantes al finalizar el Convenio, en el que 
se distinguen sus integrantes al menos por 
edad, sexo y lugar de residencia. 
 
*El 40% de las organizaciones priorizadas 
cuentan con mecanismos internos más 
democráticos y participativos en la elección 
de prioridades de acción y puestos de 
responsabilidad al finalizar el Convenio. 
 
*El 30% de las organizaciones cuentan con 
un inventario actualizado de su 
infraestructura y bienes al finalizar el 
Convenio. 

*Informe de Índice de Capacidades 
Organizativas de las organizaciones 
de base. 
 
*Registro de miembros de las 
organizaciones de base. 
 
*Inventarios de bienes de las 
organizaciones de base. 
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R1.OE3 Diversificación 
productiva de las 
actividades agropecuarias 
realizadas por 870 mujeres 
de veintisiete 
organizaciones de base. 

Al menos el 25% de las mujeres 
pertenecientes a las 27 organizaciones 
acceden a una formación para mejorar la 
productividad de manera sostenible en los 
diferentes ámbitos relacionados con la 
producción de sus fincas y ponen en práctica 
los conocimientos adquiridos una vez 
finalizado el convenio.Al menos en el 60% de 
las fincas priorizadas producen un número 
suficiente y diverso de productos que 
permiten una nutrición equilibrada para las 
familias. 

*Tests de entradas y salidas a la 
formación.*Programas de formación 
y listados de asistencia de las 
capacitaciones.*Línea de 
Base*Registros de alimentos 
producidos por fincas*Estudio 
interno de categorización de 
alimentos producidos en base al 
concepto de nutrición 
equilibrada.*Evaluación externa 
final*Encuestas ante y post 
actividad*Registro de ventas de los 
productos. 

Las condiciones y factores climáticos posibilitan el 
desarrollo de los procesos productivos, desde la 
fase de siembra a la de cosecha. Los grupos de 
ahorro y crédito hacen un manejo adecuado de los 
fondos semilla.Se controla el riesgo de hacer un 
uso  inapropiado de los fondos de ahorro al interior 
de las organizaciones. Las mujeres de los grupos 
de ahorro y crédito gestionan los recursos con 
autonomía y no reciben presiones al interior de su 
familia para usos distintos del legítimo propósito de 
los mismos y de sus propias decisiones  Se 
responde de manera afirmativa  frente a la presión 
y acoso de actores externos con intereses poco 
transparentes en dichos fondos (p.ej. empresas 
microfinancieras que se acercan a las 
organizaciones con propuestas alejadas de los 
propósitos reales de los grupos de ahorro y 
crédito).  Es necesario un estudio de factibilidad 
que minimice el riesgo de inversiones inapropiadas 
y se enfoque sobre la demanda y no sobre la 
oferta, como correctivo de experiencias 
precedentes cuyos resultados no fueron los 
deseados.   
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R2.OE3 Mejorado el acceso 
al crédito de las mujeres 
campesinas e indígenas 

*Al finalizar el Convenio, las mujeres cuentan 
con acceso al crédito en 7 de los municipios a 
través de los Grupos de Ahorro y Crédito 
fortalecidos. 
 
*Durante los 4 años de ejecución del 
convenio, se crean, aumentan o fortalecen 
grupos de ahorro y préstamo donde las 
mujeres tienen participación y poder de 
decisión. 
 
*Al finalizar el Convenio, el 70% de las  
mujeres priorizadas cuentan con ingresos 
propios procedentes de los créditos de los 
grupos de ahorro que utilizan para sus 
propios fines (emprendimientos productivos 
exclusivos o gastos personales). 

*Registros de la constitución de los 
grupos de ahorro y crédito. 
 
*Registros de créditos y préstamos 
concedidos. 
 
*Encuestas a las mujeres 
participantes sobre el destino de los 
ahorros de los Grupos y su poder de 
decisión en la reglamentación y 
funcionamiento de los grupos. 

 

 

ACTIVIDADES MEDIOS COSTES CONDICIONES PREVIAS 

Actividades OE.1    

Una visita de campo a cada uno de los 10 municipios 
focalizados para indagar entre las organizaciones sobre las 
temáticas y procesos pedagógicos existentes en el 
territorio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

  Seguridad en desplazamientos y no presencia de bandas 
criminales en los municipios, sus corregimientos y veredas.  

Un encuentro regional con líderes de las organizaciones de 
base, hombres y mujeres, para la construcción de una 
estrategia de gestión del conocimiento en el territorio del 
Macizo Colombiano. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

4.348,04 € Manejo de posibles conflictos intrafamiliares surgidos por la 
participación de las mujeres en actividades comunitarias. 
 
Seguridad en desplazamientos 
 
Consulta previa con el pueblo Quillacinga  para la validación y 
adaptación de contenidos y metodologías.   
 
Líderes y lideresas libres de amenazas  
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Un proceso de réplica de metodologías de intercambio de 
conocimiento al interior de las organizaciones de base 
priorizadas en los 10 municipios. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

9.168,64 € Manejo de posibles conflictos intrafamiliares surgidos por la 
participación de las mujeres en actividades comunitarias. 
 
Adecuado manejo de conflictos internos en las organizaciones 
con motivo de la selección de participantes en los encuentros 
regionales. 
 
Seguridad en desplazamientos 
 
Líderes y lideresas libres de amenazas  

Acompañamiento a los procesos municipales de réplica de 
metodologías de intercambio de conocimiento sobre 
saberes y experiencias a partir de los procesos más 
significativos en el territorio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

4.436,86 € Las organizaciones siguen activas  
 
Paridad y/o acciones afirmativas al interior de las organizaciones 
que aseguran la elección equitativa de participantes en las 
actividades. 

4 encuentros regionales temáticos de construcción de 
conocimiento (identidad campesina e indígena, 
participación política, convivencia pacífica y promoción de 
los DHESCA -Derechos Humanos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales) 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

24.365,16 € Manejo adecuado de los conflictos intrafamiliares surgidos por la 
participación de las mujeres en actividades comunitarias. 
 
Manejo adecuado de los conflictos internos en las organizaciones 
con motivo de la selección de participantes en los encuentros 
regionales. 
 
Consulta previa con el pueblo Quillacinga para la validación y 
adaptación de contenidos y metodologías. 
 
Seguridad en desplazamientos entre municipios y veredas. 
 
Líderes y lideresas libres de amenazas  
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Programa de Formación en Construcción de Paz: 2 talleres 
anuales por cada subregión para mujeres mediadoras y 
promotoras de reconciliación: análisis y transformación de 
conflictos, convivencia ciudadana, enfoques y apuestas 
para la resolución de conflictos -resolución pacífica y 
política de conflictos y escenarios de reconciliación-, 
promoción de comunidades de acogida y preparación para 
la desmovilización y retorno a la vida civil de 
excombatientes, iniciativas de mujeres mediadoras en la 
resolución de conflictos y en la construcción de la paz. 
Construcción de visiones y comprensiones comunitarias de 
la memoria y la reconciliación y construcción de los mapas 
de la memoria. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

83.142,69 € Paridad y/o acciones afirmativas al interior de las organizaciones 
que aseguran la elección equitativa de participantes en las 
actividades.Consulta previa con el Pueblo Quillacinga para 
validar contenidos y metodologías y adaptarlos a la cosmovisión 
indígena quillacinga sobre paz, convivencia y conflicto, 
reconciliación y retorno a la vida civil.  Diálogos de paz en La 
Habana avanzan.La sociedad rural colombiana confía en el 
proceso y mantiene las expectativas en el mismo. La población 
campesina no se opone a facilitar condiciones para procesos de 
DDR.Las comunidades campesinas e indígenas conocen el 
contenido  de la Resolución 1325 de NU y los compromisos 
adquiridos por Colombia en virtud de la misma.  

Diseño del programa de formación política de una escuela 
juvenil de liderazgo con enfoque de género y DHESCA. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales, servicios 
técnicos 

6.420,62 € *Existencia de investigadores con capacidad suficiente para el 
diseño del programa 

Formación de nuevos liderazgos personales, sociales y 
políticos en el marco de la escuela juvenil de liderazgo 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

69.132,33 € Paridad y/o acciones afirmativas al interior de las organizaciones 
que aseguran la elección equitativa de participantes en las 
actividades. 
 
Líderes y lideresas juveniles libres de amenazas y presiones de 
grupos de delincuencia común y/o de bandas criminales.   

2 eventos regionales para la realización de actividades 
culturales, artísticas y deportivas, con enfoque en 
construcción de la paz. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

105.357,29 € Condiciones de seguridad en el territorio  
Grupos conformados y activos  

Construcción de una galería “móvil” de la memoria regional. Personal, viajes, 
suministros y 
materiales, 
equipamiento 

20.123,47 € Condiciones de seguridad para la movilidad y la itinerancia en el 
territorio. 

Participación en eventos de memoria y reconciliación a 
nivel departamental y nacional por las mujeres parte de las 
organizaciones de base. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

90.717,94 € Prácticas democráticas y equitativas al interior de las 
organizaciones que facilitan la toma de decisiones sobre la 
participación de sus miembros. 
Condiciones de seguridad y confianza en los territorios que 
permiten hablar de reconciliación 
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Formación a las mujeres y hombres de las organizaciones 
de base desde el paradigma de las nuevas masculinidades 
y el enfoque de género- ABC del género.  

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

61.067,11 € Experiencias y aproximaciones de las organizaciones de base a 
la teoría del género como construcción cultural, histórica y 
analítica.  
 
Conciencia de los miembros de la comunidad sobre la sociedad 
machista que privilegia a los hombres y excluye empobrece a las 
mujeres. 
 
Apertura de los hombres para cuestionar sus privilegios dentro 
de la relación que establecen con las mujeres y construir 
conjuntamente una manera nueva de relacionarse que 
enriquezca a ambas partes.   

Crear rutas de información y atención para reconocer y 
visibilizar las diversas manifestaciones de VBG (violencia 
basada en género). 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

11.992,39 € Prácticas democráticas y equitativas al interior de las 
organizaciones que facilitan la toma de decisiones sobre la 
participación de sus miembros. 
En el territorio existen los espacios o las redes de acogida y 
acompañamiento a las mujeres que sufren algún tipo de violencia 
basada en género.  

Elaboración e implementación de la estrategia de 
comunicación que dinamicen las acciones del Convenio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

28.892,78 € En el territorio existen medios de comunicación comunitarios que 
abren espacios para la participación de colectivos y grupos 
informales del territorio 

Fortalecimiento de colectivos de comunicación que 
dinamicen las acciones del Convenio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

22.349,80 € Existen en el territorio colectivos de comunicación 
comunitaria.Los colectivos de comunicación están activos  

Realización de espacios de intercambio en torno a los 
procesos comunicativos de las organizaciones de base. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

35.420,58 € Condiciones de seguridad para la movilidad y la itinerancia en el 
territorio. 

Elaboración de un documento de sistematización del 
trabajo de identificación y promoción de los procesos del 
Convenio con la participación de las comunidades. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

67.359,48 € Consulta previa con el Pueblo Quillacinga para la validación y 
adaptación de contenidos sobre la paz desde la cosmovisión 
propia. 

2 talleres subregionales de socialización de resultados de la 
sistematización del trabajo de identificación de los procesos 
del Convenio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

5.274,60 € Condiciones de seguridad en los territorios y para la movilidad y 
los desplazamientos entre municipios y veredas.  

Compilación y publicación final de la sistematización de la 
experiencia del Convenio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

32.863,53 € NC 
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Actividades OE.2    

Programa de Formación en Exigibilidad de Derechos e 
Incidencia Política: 2 talleres anuales de capacitación por 
cada subregión: exigibilidad de derechos humanos con 
énfasis en derechos a la tierra, al territorio y medio 
ambiente, políticas públicas, género y derechos de las 
mujeres. Mecanismos de participación real y eficaz de las 
mujeres y sus organizaciones en las instancias de 
planeación del desarrollo local y rural. Formación en justicia 
económica y empoderamiento económico para el acceso y 
control de los recursos y la transformación de las relaciones 
de género dentro de la familia y en el espacio comunitario. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

83.142,69 € Paridad y/o acciones afirmativas al interior de las organizaciones 
que aseguran la elección equitativa de participantes en las 
actividades. 
 
Mínimas condiciones de gobernabilidad en las instancias 
públicas locales que activan los mecanismos para la participación 
en las instancias de planeación local y rural.  
 
Mínimas condiciones de gobernabilidad que permiten el 
seguimiento y observación de procesos electorales. 
 
Acompañamiento en los territorios de misiones de observación 
electoral que refuerzan el concepto de transparencia y 
legitimidad democrática.  
 
Consulta previa a la comunidad indígena Quillacinga para la 
adaptación de contenidos y metodología.  
 
Las comunidades campesinas e indígenas conocen el contenido 
de la Resolución 1325 de ONU y los compromisos adquiridos por 
Colombia en virtud de la misma.  

Un taller anual sobre la cosmovisión indígena: derechos, 
equidad, participación, roles, saberes y aportes de las 
mujeres indígenas en el corregimiento de Obonuco: Visión 
de dualidad y complementariedad en la vida cotidiana de 
las mujeres Quillacingas. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

9.731,17 € Consulta previa para la construcción colectiva de contenidos y 
metodologías apropiadas según la cosmovisión indígena del 
pueblo Quillacinga en torno al concepto de género, relaciones 
entre mujeres y hombres y asignación de roles sociales.  

Investigación del mapa actores y relaciones de las 
organizaciones en el territorio: Elaborar de forma 
participativa un documento que caracterice y analice el 
mapa de actores y redes de relaciones, identificando 
aspectos como: conflictividades de orden social, político, 
económico, cultural y ambiental (DHESCA), destacando el 
modo como afectan las relaciones de género, y los roles 
que desempeñan las mujeres campesinas e indígenas 
como constructoras de paz y defensoras del territorio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

10.272,99 € En los territorios la gente no tiene miedo de identificar actores y 
relaciones y de hablar en espacios colectivos de temas de 
derechos humanos, conflictos y construcción de paz.  
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Elaborar de forma participativa un informe que identifique 
los referentes de planificación en el territorio por los 
municipios priorizados. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales, servicios 
técnicos 

7.416,31 € NC 

Promover la creación de al menos 2 escenarios de 
interlocución e incidencia política a nivel regional y/o 
subregional para el fortalecimiento de alianzas y estrategias 
de gestión y articulación de las organizaciones con el sector 
público y privado. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

43.537,95 € Titulares de responsabilidades y obligaciones abiertos a la 
participación conjunta en escenarios de 
interlocución.Condiciones de seguridad en el territorio 

2 encuentros anuales regionales para el fortalecimiento de 
redes de organizaciones sociales que promueven la 
defensa del territorio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

25.843,45 € Condiciones de seguridad en los territorios.  
 
Líderes y lideresas de las redes libres de amenazas. 
 
Condiciones posibles de interlocución y diálogo entre las 
comunidades y las empresas con intereses sobre la tierra y el 
subsuelo. 

Promoción y fortalecimiento de los espacios municipales de 
mujeres en los diez municipios focalizados. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

52.959,48 € Política pública de equidad de género del Departamento en 
vigencia y con dotación presupuestaria.  
 
Armonización entre intereses de políticas públicas locales y de la 
sociedad civil en materia de género.  

Promoción y fortalecimiento de los espacios municipales de 
Juventud en los diez municipios focalizados. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

10.478,45 € Política pública de juventud del Departamento en vigencia y con 
dotación presupuestaria.  
 
Armonización entre intereses de políticas públicas locales y de la 
sociedad civil en materia de juventud.  

Elaboración de un informe anual que dé cuenta de temas 
priorizados en torno a la situación DHESCA en el territorio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales, servicios 
técnicos 

53.175,82 € NC 
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Realizar una rueda de prensa anual para la presentación 
del informe sobre la situación de los DHESCA en el 
territorio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

14.889,23 € Prácticas democráticas y equitativas al interior de las 
organizaciones que facilitan la toma de decisiones sobre la 
participación de sus miembros. 
 
Condiciones de seguridad y confianza en los territorios que 
permiten la movilidad de sus habitantes y el encuentro en 
espacios públicos. 

4 jornadas con líderes, hombres y mujeres, para preparar 
una efectiva participación en escenarios preelectorales 
municipales y presidenciales. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

20.297,25 € Mínimas condiciones de gobernabilidad en escenarios locales 
para la participación y el diálogo entre sociedad civil y 
candidatos/as a cargos de elección popular.  
 
Condiciones de seguridad y de respeto a los derechos de la 
población. 
 
Conciencia de derechos y conocimientos previos de la población 
en dinámicas electorales, transparencia política y garantías 
democráticas en periodo de contienda electoral.  

Jornadas de acercamiento y diálogo político con candidatos 
a alcaldías y concejos municipales para influir en la 
estructuración de los programas de gobierno. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

18.634,97 € Mínimas condiciones de gobernabilidad en escenarios locales 
para la participación y el diálogo entre sociedad civil y 
candidatos/as a cargos de elección popular.  
 
Conocimiento de la realidad territorial  
 
Conciencia de derechos y conocimientos básicos de la población 
en ordenamiento territorial, transparencia política y diálogo 
político estratégico.  

Realización de foros temáticos regionales (género) en 2015 
con candidatos y candidatas gobernación y asamblea 
departamental y participación en las plataformas que 
promueven la participación en escenarios de dialogo con 
alcaldías y concejos municipales y  en alianza con actores 
estratégicos del departamento. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

30.509,49 € Condiciones de seguridad para la reunión y la movilidad en los 
territorios. 
 
Voluntad política  
 
Compromiso con los derechos de las mujeres y apertura para el 
diálogo.  
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Realización de un foro departamental en 2018 con 
candidatos a Presidencia y Congreso de la República en 
alianza con actores estratégicos del departamento y del 
Estado. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

6.375,52 € Condiciones de seguridad para la reunión y la movilidad en los 
territorios. 
 
Voluntad política  
 
Sociedad civil cohesionada y consciente de su posición de 
sujetos políticos que pueden exigir derechos.  

Jornadas de preparación, acompañamiento y seguimiento 
de la participación e incidencia en las agendas municipales 
de construcción de paz para aportar a los escenarios 
regionales de Paz. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

78.806,56 € Compromiso departamental amplio con la Agenda Regional de 
Paz de Nariño. 
 
Escenario nacional, departamental y local alineado con los 
acuerdos de la negociación para la paz. 
 
Condiciones de seguridad en los territorios, especialmente para 
las mujeres líderes de las organizaciones.   

Jornadas de preparación, acompañamiento y seguimiento 
de la participación de mujeres en las instancias de 
articulación y gestión territorial 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

39.403,28 € Espacios abiertos a la participación de las mujeres y a las 
recepción de sus propuestas.Condiciones de gobernabilidad que 
garanticen la inclusión de propuestas participativas en 
condiciones de equidad. 

Jornadas de preparación, acompañamiento y seguimiento 
de la participación en los Comités de conciliación y acogida 
que se vayan configurando en las comunidades ante el 
retorno a la vida civil de personas desmovilizadas. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

19.084,29 € Comunidades preparadas y conscientes del desafío y la 
complejidad del proceso de retorno a la vida civil. 
 
Reflexión en los territorios en torno a la cultura política de perdón 
y reconciliación como herramienta para afrontar los retos de 
convivencia inherentes a los acuerdos de paz.  

Jornadas de preparación, acompañamiento y seguimiento 
de la participación en  la movilización y los procesos 
colectivos en defensa del territorio. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

19.515,53 € Garantías mínimas y protocolos de seguridad para la población 
participante, especialmente para las mujeres. 

Jornadas de preparación, acompañamiento y seguimiento a 
la participación e incidencia en el proceso de formulación 
de planes de desarrollo municipales. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

7.780,05 € Diagnóstico territorial con enfoque de género, generacional y de 
diversidad étnica. 
 
Acuerdo sobre visión, debilidades, fortalezas y oportunidades en 
el  territorio.  
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Actualizar  y diligenciar  el índice de capacidades 
organizativas de cada una de las organizaciones que hacen 
parte del convenio para determinar sus fortalezas y 
debilidades. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales, servicios 
técnicos 

  Consulta previa para la adaptación y construcción colectiva en 
territorios indígenas 

Acompañar a las organizaciones en la formulación y/o 
actualización de planes de mejoramiento de los procesos 
organizativos con base en los resultados del Índice de 
Capacidades organizativas orientados al fortalecimiento de 
sus fortalezas y superación de sus debilidades. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

21.893,51 € Organizaciones estables con procesos en marcha. 
 
Reconocimiento y confianza de las organizaciones de base en 
las entidades ejecutoras en los territorios.  

Desarrollar acciones para la implementación de los planes 
de mejoramiento organizacionales de las organizaciones de 
base priorizadas. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

19.161,44 € Inventario de recursos necesarios y viables en el territorio para 
materializar los planes de mejora  

Desarrollar acciones de formación continua para el 
fortalecimiento  de competencias administrativas, contables, 
financieras y de gestión. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales, asistencias 
técnicas 

42.898,09 € Organizaciones estables con procesos en marcha. 
 
Reconocimiento y confianza de las organizaciones de base en 
las entidades ejecutoras en los territorios.  
 
Criterios de equidad e inclusión definidos en las organizaciones 
para la participación en las actividades.  

Acompañamiento a las organizaciones para promover su 
participación en instancias regionales de incidencia en 
política pública del sector agropecuario. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

19.478,10 € Espacios abiertos a la participación de las mujeres y sus 
organizaciones y a las recepción de sus propuestas. 
 
Condiciones de gobernabilidad que garanticen la inclusión de 
propuestas participativas en condiciones de equidad.  

Actividades OE.3    

Actualización de la información disponible de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria: Nutrición, acceso y disponibilidad de 
alimentos. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

  Condiciones de seguridad para la movilidad entre municipios, 
corregimientos y veredas. 

Realización de encuentros de capacitación y formación a 
las mujeres de las organizaciones de base en 
diversificación productiva de sistemas agropecuarios. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

71.174,61 € Condiciones de seguridad para la movilidad entre municipios, 
corregimientos y veredas 
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Implementar y/o mejorar la producción diversificada de 
alimentos en las fincas de las familias acompañadas de los 
diez municipios priorizados. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

247.229,55 € Condiciones climáticas favorablesPolítica de seguridad y 
soberanía alimentaria alineada con los intereses y necesidades 
de la población en los territorios.Política agraria de protección de 
semillas y de la cultura campesina.Política ambiental alineada 
con la política agraria y con las propuestas de la población 
campesina. 

Implementar y/o mejorar unidades de producción pecuaria  Personal, viajes, 
suministros y 
materiales, 
equipamiento 

77.364,43 € Producción pecuaria acorde con la vocación, el mercado, la 
demanda y las prácticas de consumo familia de los territorios. 

Implementar y fortalecer estrategias de producción, 
conservación e intercambio de semillas nativas a nivel de 
organización para en los diez municipios focalizados. 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

95.495,39 € Política y legislación agraria que no persiguen la conservación y 
el intercambio de semillas. 
 
Conciencia sobre políticas agrarias contrarias a la conservación 
del territorio y la soberanía alimentaria. 

Dotar y poner en funcionamiento sistemas de recuperación 
de suelos y fertilización orgánica 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales, 
equipamiento 

61.490,26 € Condiciones climáticas favorables 
Condiciones de seguridad para la movilidad entre municipios, 
corregimientos y veredas. 

Jornadas de acompañamiento a la conformación y 
consolidación de Grupos Autogestionados de Ahorro y 
Crédito 

Personal, viajes, 
suministros y 
materiales 

36.626,84 € Estabilidad interna de las organizaciones.  
 
Reglamentos internos de funcionamiento de los grupos de ahorro 
y los fondos semillas. 
 
Compromiso de sus miembros con los procesos de la 
organización 
 
Cultura de ahorro y ética en torno al manejo de dinero.  

Elaboración de línea de base  Servicios técnicos 10.416,67 €   



23 

 

 


	TDR Evfinal EquidadNariño 14CO1_333
	ANX1_TDR_ Matriz Convenio

