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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EVALUACIÓN FINAL EXTERNA DEL PROYECTO: 

Mejorado el abordaje integral, interinstitucional y comunitario, de la prevención y 

atención de las mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género (VBG), 

favoreciendo el acceso a los servicios de salud desde un enfoque de pertinencia 

cultural en los municipios de Santa Cruz y Chisec de Alta Verapaz. 

Contrato: Consultoría externa para la Evaluación del proyecto: “Mejorado el abordaje 

integral, interinstitucional y comunitario, de la prevención y atención de las mujeres 

sobrevivientes de la violencia basada en género (VBG), favoreciendo el acceso a los 

servicios de salud desde un enfoque de pertinencia cultural en los municipios de Santa 

Cruz y Chisec de Alta Verapaz”. 

Localización: Municipio de Cobán del departamento de Alta Verapaz, país Guatemala 

Duración: 2 meses  

 

1. Antecedentes, contexto y objetivos de la evaluación  

 

Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el 

derecho a la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones 

vulnerables, excluidas o víctimas de violencias sociales generalizadas, catástrofes 

naturales, conflictos armados o violencia política. Las personas voluntarias y 

profesionales que forman parte de nuestra organización tienen como principal misión, 

trabajar para lograr el cumplimiento efectivo del derecho universal a la salud y el 

disfrute de una vida digna. 

 

Médicos del Mundo España y Francia en la Región Mesoamericana, tienen una 

alianza de trabajo conjunto en el eje estratégico de Migración y Desplazamiento 

Forzado, en conjunto, desarrollamos diversos proyectos en esta línea en El Salvador, 

Honduras, Guatemala y el Sur de México. De igual manera Médicos del Mundo 

España tiene un eje estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos/Prevención de 

la violencia contra las mujeres con proyectos en El Salvador, Honduras y Guatemala 

en los ámbitos de la prevención del embarazo adolescente y la construcción de 
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plataformas para la equidad y justicia de género en el ámbito universitario, así como 

proyectos regionales para la prevención de la violencia contra las mujeres. 

  

Estas líneas de actuación generan sinergias en los aprendizajes y la comprensión de 

las problemáticas sociales desde lo local a lo regional, posibilitando así una mayor 

armonización y eficacia para responder a nuestra misión y visión, inspirados hacia un 

mundo más justo donde no haya barreras para el ejercicio a la salud, y en el cual 

estamos con las personas para que sean protagonistas de sus derechos. 

 

La presencia de Médicos del Mundo España en Guatemala se remonta al año 1994, 

siendo en el año 2003 cuando se inició una colaboración entre MdM, la Pastoral Social 

de la Diócesis de La Verapaz y la Dirección de Área de Salud de Alta Verapaz –

DASAV- siendo la primera experiencia un programa dirigido a la salud de la mujer, 

fundamentalmente centrados en la mortalidad materna en el valle del Polochic.  A 

partir del año 2010 se ampliaron los objetivos de las actuaciones a la eliminación de la 

violencia basada en género, violencia sexual y embarazo en adolescentes, siempre 

con las estrategias del fortalecimiento institucional y comunitaria.  En el 2019  se inicia 

la ejecución del proyecto: “Mejorado el abordaje integral, interinstitucional y 

comunitario, de la prevención y atención de las mujeres sobrevivientes de la 

violencia basada en género (VBG), favoreciendo el acceso a los servicios de 

salud desde un enfoque de pertinencia cultural en los municipios de Santa Cruz 

y Chisec de Alta Verapaz”, dentro del cual se realizaron acciones para el 

fortalecimiento del personal institucional para la mejora en el abordaje y atención de la 

violencia basada en género, así como el fortalecimiento comunitario para la formación 

o el fortalecimiento a liderazgos comunitarios sobre la prevención y rutas de atención 

en casos de violencia basada en género trabajando con mujeres y hombres 

integrantes de los Consejos de Desarrollo Comunitario.  Otra acción desarrollada fue 

la de gestión del conocimiento a través de una investigación y la sistematización de las 

buenas prácticas en el abordaje de la violencia basada en género a través de la Redes 

de Derivación del Ministerio Público de Cobán y Chisec, Alta Verapaz, así como 

acciones de comunicación a través de la radio y material gráfico. 

Dentro de este contexto la evaluación enmarcada en estos términos de referencia 

debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, 
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los resultados y los efectos de la intervención de forma que, en base a las 

recomendaciones que de ella se deriven, se puedan orientar futuras acciones. El 

aprendizaje se torna fundamental puesto que la integración de la evaluación en el ciclo 

de la planificación precisa de un flujo continuo de información relevante que permita la 

mejora de los procesos.  En definitiva, la evaluación debe permitir el aprendizaje y la 

rendición de cuentas a todos los agentes relevantes de la intervención, tanto en el país 

donante como, principalmente, en el país socio. 

 

El propósito de esta evaluación es obtener información sobre el desarrollo del 

proyecto: “Mejorado el abordaje integral, interinstitucional y comunitario, de la 

prevención y atención de las mujeres sobrevivientes de la violencia basada en 

género (VBG), favoreciendo el acceso a los servicios de salud desde un enfoque 

de pertinencia cultural en los municipios de Santa Cruz y Chisec de Alta 

Verapaz”.  financiado por la cooperación Xunta de Galicia, persiguiendo los siguientes 

objetivos:  

1. Identificar los principales resultados alcanzados durante la ejecución del 

proyecto y su impacto en la población meta. Proporcionar una valoración sobre 

el cumplimiento de las metas. 

2.Valorar la implementación del proyecto y poner de manifiesto las principales 

fortalezas y debilidades durante su ejecución. 

En cuanto a su utilidad, se espera que esta evaluación: 

a) Evidencie la evolución de la ejecución del proyecto y el trabajo que realiza Médicos 

del Mundo en Alta Verapaz.  

b) Mejorar la gestión de los proyectos futuros de la organización para emprender 

nuevas y mejores intervenciones a futuro a través de la utilización de la información 

obtenida en la evaluación. 

c) Proporcionar una base para la divulgación de los resultados alcanzados, 

aumentando la transparencia de la mediación y asegurando que los actores 

intervinientes asuman sus responsabilidades.  
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d) Proporcionar un mecanismo de control para comprobar si los objetivos y los 

resultados que se pensaban obtener se han obtenido, y las causas asociadas a ese 

desempeño.  

2. Objetivos del proyecto 

 

Durante la ejecución del proyecto “Mejorado el abordaje integral, interinstitucional y 

comunitario, de la prevención y atención de las mujeres sobrevivientes de la violencia 

basada en género (VBG), favoreciendo el acceso a los servicios de salud desde un 

enfoque de pertinencia cultural en los municipios de Santa Cruz y Chisec de Alta 

Verapaz”, durante los años 2019 al 2021, Médicos del Mundo España se planteó los 

siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Contribuir a la disminución de la Violencia Basada en Género (VBG), en particular la 

violencia contra las mujeres indígenas Mayas Poqomchi’ y Q’eqchi’, en el 

Departamento de Alta Verapaz, Guatemala. 

 

Objetivo específico: 

Mejorado el abordaje integral, interinstitucional y comunitario, de la prevención y 

atención de las mujeres sobrevivientes de VBG, favoreciendo el acceso a los servicios 

de salud desde un enfoque de pertinencia cultural en los municipios de Santa Cruz y 

Chisec de Alta Verapaz. 

Para alcanzar este objetivo se definieron cuatro resultados siendo los siguientes: 

 

Resultados esperados: 

 

1. Mejorar las competencias técnicas y la sensibilidad en enfoques de género, 

derechos y pertinencia cultural de los actores institucionales de los Distritos de 

Salud, Direcciones Municipales de la Mujer y de las Redes de Derivación 

Central y de la Franja Transversal de Alta Verapaz con respecto a la 

prevención y atención integral a sobrevivientes de VBG. 
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2. Mejorar las capacidades y la sensibilidad de las mujeres y los miembros de los 

COCODES de los municipios de Chisec y Santa Cruz en los enfoques de 

derechos, género y masculinidades, haciendo énfasis en la promoción de 

espacios interculturales para la prevención y atención integral a sobrevivientes 

de Violencia Basada en Género. 

 

3. Promover un proceso de sensibilización respecto a la VBG, favoreciendo la 

comunicación local y departamental para la difusión de las estrategias de 

prevención y atención a las sobrevivientes, con énfasis en la participación 

efectiva de la comunidad, especialmente mujeres y jóvenes, en todo el proceso 

de información y comunicación. 

 

4. Aumentar la gestión del conocimiento a través de procesos de formación, 

investigación y sistematización que favorezca el conocimiento de la realidad de 

la VBG en la población Q’eqchi´ y Poqomchi’ y contribuya a mejorar las 

estrategias de actuación de prevención y atención.  

 

3. Alcance de la evaluación 

El objeto de esta evaluación – es decir, lo que va a ser evaluado- es el proyecto 

“Mejorado el abordaje integral, interinstitucional y comunitario, de la prevención y 

atención de las mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género (VBG), 

favoreciendo el acceso a los servicios de salud desde un enfoque de pertinencia 

cultural en los municipios de Santa Cruz y Chisec de Alta Verapaz” ejecutado con la 

social local Dirección del Área de Salud de Alta Verapaz -DASAV- y como aliada la 

asociación Coordinadora de Organizaciones de Mujeres de Alta Verapaz -CODEMAV-  

Del 01 de julio de 2019 – 31 de mayo de 2021 en los municipios de Santa Cruz 

Verapaz y Chisec Alta Verapaz.  

Los criterios para la evaluación son los siguientes: 

• Eficacia en el cumplimiento de los resultados y objetivos constatados en la 

propuesta de proyecto aprobada por Xunta de Galicia. 

• Eficiencia y viabilidad de las actividades. 
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• Impacto conseguido y esperado. 

• Sostenibilidad  

• Enfoque de Género en Desarrollo 

• Pertinencia cultural 

• Coordinación y complementariedad con socios estratégicos y nuevos actores 

4. Preguntas de evaluación 

La evaluación deberá responder a tres preguntas principales. Las preguntas de 

evaluación estructurarán el análisis y el informe de evaluación, que deberá ofrecer una 

respuesta clara a cada una de ellas.  

1. ¿En qué medida el proyecto ha estado guiado por una lógica de acción 

adecuada a las condiciones locales y a los objetivos institucionales? 

2.  ¿Cómo se corresponden los objetivos y resultados con las necesidades y 

problemas detectados, sus causas, o consecuencias? 

3. ¿Ha sido la implementación del proyecto adecuada? ¿Qué herramientas, 

metodologías o instrumentos se han utilizado? ¿Qué recursos han asignado los 

diferentes actores?  ¿Cómo se han llevado a cabo la coordinación entre los 

diferentes actores?  ¿Cuáles han sido las principales dificultades en el 

proceso? 

4. ¿La intervención tiene en cuenta la interrelación del género con otras variables-

clase social, etnia, diversidad funcional, etc. en el impacto y las posibles 

especificidades del problema a abordar? 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados del proyecto en el momento de 

realizar esta evaluación? ¿En qué medida se han alcanzado los resultados 

previstos? ¿Se han producido otros resultados no previstos inicialmente?  

 

5. Metodología 

La evaluación se basará en metodologías que consulten con actores beneficiarios, 

equipo implementador y aliados estratégicos, como grupos focales y entrevistas 

individuales entre otras técnicas.  Los hallazgos se condensarán en una matriz de 

evaluación que vincule los objetivos y preguntas de la evaluación con los indicadores y 
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fuentes de información necesarios para contestarlas y que guiará al equipo de 

evaluación durante todo el proceso de análisis.  

El equipo de evaluación desarrollará una teoría del cambio que permitirá analizar 

cómo se han estructurado los elementos de la intervención, su posterior 

implementación en la práctica y el cumplimiento de los objetivos establecidos en ella. 

La evaluación se basará en un análisis diferenciado para cada uno de los objetivos 

establecidos en estos términos de referencia: 

1. Se analizará el grado de consecución de los resultados esperados en el 

momento de realización de la evaluación. 

2. Se hará una valoración sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

3. Se debe establecer las principales fortalezas durante la ejecución del proyecto 

4. Se debe establecer las principales debilidades durante el proceso de ejecución 

del proyecto.  

 

8. Gestión de la Evaluación 

La elaboración del Informe de Evaluación será realizada por parte del equipo 

evaluador que presentará un informe ejecutivo que no superará las 40 hojas y contará 

con la siguiente estructura: 

• Descripción de la intervención 

• Propósito de la evaluación 

• Metodología  

• Hallazgos 

• Conclusiones  

• Recomendaciones 

Informe de Evaluación, en versión borrador, que será revisado por la Unidad de 

Calidad, Evaluación y Auditoría Interna de Médicos del Mundo España, la coordinación 

regional y el equipo encargado del diseño e implementación del proyecto quienes 

propondrán comentarios u observaciones. 
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Informe de Evaluación Final. Presentación del informe con la retroalimentación 

integrada al equipo de Médicos del Mundo España. 

 

9. Requisitos / Experiencia: 

Los solicitantes (pueden ser una entidad o una persona o personas) deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

Experiencia requerida:  

Conocimiento en Evaluación de Programas Internacionales. Conocimientos sobre 

cooperación internacional, enfoque de género y pertinencia cultural. 

Experiencia y conocimientos de los contextos en las que se ha ejecutado el proyecto. 

Experiencia mínima de 3-5 años en trabajos similares dentro del tercer sector, 

experiencia previa en diseño y liderazgo de evaluaciones, habilidades de gestión de 

procesos, evaluación de proyectos bajo metodologías de construcción colectiva y/o 

consulta activa con actores. 

11. Presupuesto y plazos previstos para presentar propuestas: 

La Propuesta Técnica debe incluir: - La constitución del equipo, el reparto de 

responsabilidades entre sus miembros (si fuera un equipo), los CV propuestos y la 

disponibilidad de los miembros. - Plan de trabajo. - Propuesta metodológica detallada. 

- Experiencia en trabajos similares. 

La fecha establecida para recibir propuestas metodológicas y financieras, basadas en 

el contenido de estos términos de referencia, será del 8 al 22 de junio de 2021. Los 

solicitantes deben enviar su propuesta técnica, presupuesto, calendario y CV del 

Evaluador a evaluacion@medicosdelmundo.org y 

coordinacion.mesoamerica@medicosdelmundo.org  La adjudicación de la evaluación 

se realizará en el transcurso de los 15 días hábiles posteriores. 

Contrato de consultoría externa a una entidad y/o persona. Monto total de la 

consultoría es de 33.500,00 quetzales incluidos los impuestos que la persona 

consultora deberá asumir en este monto, así como el traslado y los gastos que 

resulten de reuniones con actores y beneficiarios. 

mailto:evaluacion@medicosdelmundo.org
mailto:coordinacion.centroamerica@medicosdelmundo.org

