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0. TÍTULO 
 
Términos de referencia para la realización de la evaluación final del proceso de los proyectos  
 
 

Fortalecimiento agroecológico para el mejoramiento de sistemas productivos campesinos para la seguridad 
alimentaria y economía familiar con perspectiva de género, defensa de los bienes naturales e incidencia 

política en el desarrollo rural de 20 comunidades del territorio Xinka 
 

Fortalecimiento de la incidencia política para la defensa del derecho humano a la alimentación y la gestión 
integral de los bienes naturales con perspectiva de género en 20 comunidades del territorio Xinka. 

 
 1. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 
El enfoque de la evaluación tiene una vocación integral, aunque tratándose de una evaluación final de proceso 
se quiere priorizar la valoración de los resultados esperados, el impacto de las acciones en la población 
beneficiaria e instituciones involucradas, así como la sostenibilidad de las iniciativas, sobre el diseño de la 
actuación y su pertinencia.  
 
La evaluación del proyecto tendrá tres funciones fundamentales: 

1. Verificar la consecución de los resultados y de los objetivos del programa  
2. Evaluar si el proyecto se ha ejecutado responsable y éticamente, con una correcta aplicación de fondos y 

recursos  
3. Conocer los aprendizajes de la intervención, incluyendo posibilidades de réplica y mejora  

 
1.2. UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN 
 
La presente evaluación debe satisfacer las necesidades de información de las contrapartes locales y de Manos 
Unidas para realizar una valoración conjunta del proyecto con el principal objetivo de aprender cómo mejorar 
la eficacia y el impacto de las acciones en futuras intervenciones. Y así mismo aprender a mejorar cómo 
introducir los ejes transversales a lo largo de todo el proyecto, (género, medio-ambiente, derechos humanos y 
fortalecimiento institucional)  

Igualmente, debe permitir a los organismos Co-financiadores valorar el cumplimiento de las metas finales 
propuestas y el funcionamiento general del proyecto como herramienta general de cofinanciación con las 
ONGD. 

 
 

2. ANTECEDENTES y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
Durante 2021 y 2022 se tienen los siguientes logros: 
 

• Fortalecimiento del Consejo de Promotores y Promotoras Agroecológicas y designar 
responsabilidades: 81 promotores y promotoras, se reúnen cada dos meses para el fortalecimiento 
de capacidades para la promoción e incidencia en tecnología alternativa agroecológica, políticas sobre 
derechos alimentarios y metodologías de promoción del campesinado.  Además, se trabajará para 
contar con su personería jurídica e incidir en espacios de toma decisión y apelar por recursos 
económicos a favor de la soberanía alimentaria.  
 

• 200 familias:  Seguirán fortaleciendo técnicas de producción agroecológica y comercialización, y 
accediendo a mercados comunitarios. El acompañamiento de estas familias estará fuertemente dirigido 
por el Consejo de promotores/ras basadas en la metodología de Campesino a Campesino1 y rol del 

 
1 La metodología de CaC es un proceso de generación y transferencia horizontal de información – conocimientos, es flexible, dinámica. 
Se adecua a cada realidad y puede ser innovada constantemente. En este proceso se enseña y aprende. Todos tenemos algo que compartir. 
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facilitador de FUNDEBASE será fortalecer las capacidades de los promotores y promotoras para que 
la función multiplicadora sobre prácticas y técnicas agroecológicas tenga mayor impacto.   

 
• Fortalecimiento de 72 iniciativas económicas grupales sobre transformación de productos 

provenientes de las unidades productivas, para generar ingresos para las familias para que mejoren 
sus condiciones básicas.  25 familias participarán de manera continua en los días de mercado para 
mejorar sus ingresos económicos. Dichas personas, coordinarán con 60 familias para vender sus 
productos frescos y transformados. Se realizará un reglamento interno sobre la actividad, garantizando 
compromisos adquiridos sobre entrega de productos.    

 
• 40 líderes y 20 lideresas representantes de 20 comunidades fortalecen su articulación para la puesta 

en marcha del plan de protección de bienes naturales y defensa del territorio, con participación de 
autoridades ancestrales, resistencias pacíficas, mujeres y jóvenes, construyen metodología para la 
conservación de cuencas y zonas hídricas. Participaran en las actividades de formación, intercambios 
de experiencias para el fortalecimiento de conocimiento en derechos. A partir del fortalecimiento de los 
60 líderes y lideresas, se participará en los planes de protección de las cuencas y micro cuencas del 
territorio Xinka, jornadas de reforestación e implementación de los viveros forestales.  

 
• 230 mujeres fortalecen una red territorial, exigiendo sus derechos e igualdad de género en las 

luchas territoriales especialmente en cuidado del bosque y agua como bien de suma importancia para 
ellas. Participaran en los procesos formativos social y político, permitirá generar lazos de hermandad, 
diálogo, e intercambio de experiencias en diversos temas como: defensa a los bienes naturales.  Al 
finalizar el proyecto se espera que dos organizaciones de mujeres cuenten con personería jurídica e 
inicien a participar a nivel de Consejo 

 
 
Localización del proyecto. 
 

Ø 200 familias de 20 Comunidades (122 mujeres y 78 hombres):  
 
Municipio San Carlos Alzatate, Jalapa: Terrero, Matasano, Aguijotes, El Cedro, Naranjo, Buena Vista, 
Laguneta, Camelias, Buena Vista.  
Municipio Casillas, Santa Rosa: Volcancito, Corralitos, Bejucal 
Municipio Quesada:  Bordo Alto, El Rodeo, El Rancho.  
Municipio Jalapa: La Paz, El Roblar, Palo Verde y la Cuchilla, Refugio, Buena vista, 
 
 
Contexto en el que se desarrolla el proyecto 
El sur oriente de Guatemala comprende los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Los cuales han 
alterado sus dinámicas territoriales a partir de 2011 debido a la deforestación, escasez de agua, conflictividad 
social, carencias de propuestas de desarrollo integral y fuertemente por la instalación de un proyecto Minero El 
Escobal, de minera San Rafael, S.A. adquirida por Pan American Silver Corp., situado en zonas de recarga 
hídrica de la cuenca del rio los “Esclavos”. El movimiento étnico-territorial Xinka, se ha posicionado políticamente 
frente al mega proyecto, generando dinámicas organizativas que han cohesionado a la población alrededor de 
la identidad Xinka. Las dinámicas organizativas de los seis municipios en resistencia (en esta propuesta se 
incluyen cuatro municipios), giran alrededor de la problemática sobre la protección de agua, bosque y suelo en 
la región.  
 
Sabiendo que la Seguridad y Soberanía Alimentaria tiene relación directa con los bienes naturales y la 
producción de alimentos, frente al megaproyecto se fomentará la disponibilidad, calidad de agua para consumo 
humano y uso en la agricultura, además de provocar cambios de uso de la tierra en las comunidades, siempre 
en pro de la conservación del medio ambiente y el bienestar de las familias. A continuación, se presenta un 
cuadro comparativo de las problemáticas de los cuatro municipios en los que se llevará a cabo la intervención: 
 

 Jalapa San Carlos 
Alzatate, Jalapa 

Casillas, Santa 
Rosa 

Quesada, Jutiapa. 

Población año 
2022 

192,676 
 habitantes. 

21938 habitantes, 26265 habitantes 23822habitantes 

 
En ningún caso se parte de cero. Todos tienen una experiencia valiosa. Se aprende haciendo. Se aprende de las experiencias. Se aprende 
entre todos. 
2 Cada iniciativa está compuesta por un mínimo de 8 personas.  
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Identificación 
étnica 

48.90% Xinka, 
49.42% ladino, 
1.06% maya, 0.30 
garífuna, 0.14 
agrodecensidente  

92% como Xinkas, 
6% ladinos, 1% 
mayas y 1% 
garífunas; 

56% como Xinkas, 
42% ladinos, 1% 
mayas y 1% 
garífunas 

40% como Xinkas, 
58% ladinos, 1.5% 
mayas, y 0.5% afro 
descendientes 

Pobreza 60.7% 84.9% 70% 65% 
Pobreza Extrema 28.1% 32.9%, 23% 20% 
Porcentaje de 
desnutrición  
 

45.8% crónica.  42.8% crónica 20.6 % crónica 21.9% crónica 

Índice desarrollo 
Humano 

0.589 0.546. 0.593. 0.69. 

Tenencia de tierra 80% tierras 
comunales 
20% tierras 
escrituradas 

Comunal  Escriturada 80% tierras 
comunales 
20% tierras 
escrituradas 

Forma 
organizativa  

Ancestral sobre la 
gobernanza de la 
tierra, agua y 
bosques. 

Ancestral sobre la 
gobernanza de la 
tierra, agua y 
bosques.  

Resistencias 
pacificas por la 
defensa de los 
bienes naturales. 

Resistencias 
pacificas por la 
defensa de bienes 
naturales 

Cultivos Maíz, frijol, 
café/ganado 

Maíz, frijol, café Café, maíz  Maíz, frijol jocotes. 

 
Entre otras problemáticas similares están:  
 
a) Agotamiento del 50% fuentes de agua y desecamiento del 35% ríos.  
b) Sequías: lo que da como resultado hambrunas e inseguridad alimentaria por descenso o ausencia de 
producción 
d) Contaminación por sustancias agroquímicas de suelos y agua. 
 
En relación a la situación de las mujeres y la disponibilidad y utilización de los bienes naturales, en los cuatro 
municipios propuestos existen semejanzas en los siguientes ámbitos. a) falta de acceso a agua y alimentación 
de calidad, ocasionado desnutrición en niños y niñas y mujeres embarazas b) baja participación en la toma de 
decisión en los espacios comunitarios, organizaciones ancestrales y municipales, limitando el ejercicio de los 
derechos ciudadanos y políticos de las mujeres frente a los megaproyectos y toma de decisión en sus 
propuestas de desarrollo. c) falta de alternativas económicas que no dañen el medio ambiente para la 
generación de ingresos, fomentando la dependencia económica de sus parejas y la vulnerabilidad de aceptar 
regalías de la minería y partidos políticos, deslegitimizando a autoridades y resistencias creando conflictividad 
en sus comunidades d) violencia contra las mujeres, carencia de espacios de diálogo y auto cuidado entre 
mujeres, ya que se limita su participación en los diferentes espacios (social, político y cultural), vulnerando su 
integridad física y generando temor para organizarse para su protección y definición de demandas.  Se 
reportaron a finales de noviembre 2019 los siguientes datos sobre violencia contra la mujer: 302 casos en 
Jalapa, 257 en Jutiapa, 301 en Santa Rosa.  Embarazos en niñas menores de 14 años: 54 niñas en Jalapa, 55 
Jutiapa, 29 Santa Rosa. 
 
 
La pandemia por Covid-19 en Guatemala: 
Esta planificación se construye en medio de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19; donde el 13 
de marzo 2020 se oficializo la entrada de COVID 19 a Guatemala, un años después las cifras oficiales se 
contabilizan hasta la fecha 13 de marzo del año en curso, 181,974 casos confirmados, 167,425 recuperados, 
8,003 casos activos y 6,546 fallecidos. Esta pandemia ha evidenciado lo siguiente: a) un sistema de salud 
colapsado, no por la pandemia; sino por los efectos de la privatización de los servicios. b) un sistema de salud 
privatizado sin capacidad de respuesta y costos fuera del alcance de la población. c)  reconocimiento de la 
importancia del servicio de salud operado por el Estado; en este momento, todos los sectores cuestionan el 
desempeño público. d) un gobierno que aprovecho la situación para agenciarse de treinta millardos para la 
“atención” de la crisis, que en su mayoría fueron dirigidos para la protección de la economía del sector 
empresarial, con un sobreendeudamiento público. e) población solidaria, pero sumisa a las medidas dictatoriales 
impulsadas por él gobierno.  
Para Guatemala la pandemia no es lo mismo que otros países del mundo; cuyos índices de desigualdad hacen 
que ocupe el segundo lugar en Latinoamérica, superado únicamente por Haití; en materia de corrupción a finales 
de 2019 ocupaba el lugar 144 de 180 países calificados con 27 puntos sobre 100, la pobreza general alcanza 
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al 89% de la población y la extrema pobreza supera el 35%, en materia de inseguridad alimentaria y nutricional, 
ocupa el porcentaje más alto de la región  49%; superando los tres millones de personas que la sufren. 
 
 
Justificación 
 
Situación 1. Consejo de Promotores y Promotoras Agroecológicos cuentan con su personería jurídica e 
inciden con acciones concretas a favor del Derecho Humano a la alimentación en organizaciones estatales, sin 
embargo, es necesario seguir fortaleciendo la promoción del Derecho Humano Alimentación y Ley de 
Alimentación para en la generación de ingresos por la comercialización de productos agroecológicos. Además 
de establecer un Modelo Municipal de Escuelas Saludables, fortaleciendo las condiciones técnicas, 
administrativas y económicas de los campesinos y campesinas, en San Carlos Alzatate, Jalapa. Recordando 
que este grupo de personas serán las responsables de darle la sostenibilidad a las acciones dentro del 
municipio.  
 
 
Situación 2 Familias viven dentro del corredor biológico seco producen sus alimentos con 
estacionalidad por escases de agua en las unidades productivas vulnerando la seguridad alimentaria 
 
Guatemala es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Las poblaciones que viven en la pobreza 
y la pobreza extrema son las más afectadas. De 2001 a 2014, la temperatura promedio aumentó en toda 
Guatemala. Las proyecciones de temperatura muestran una tendencia ascendente, con aumentos proyectados 
para las siguientes décadas. Debido a lo anterior, los recientes modelos climáticos regionales sugieren una 
mayor escasez de agua en las regiones secas del país, pero también sugieren cambios considerables en las 
áreas tradicionalmente húmedas donde se concentra la mayor parte de la agricultura de subsistencia. 
 
Los estudios han demostrado que, a menos que los agricultores adapten sus prácticas de cultivo, la 
productividad agrícola disminuirá como resultado de la exposición a las condiciones climáticas proyectadas: 
aumento de la temperatura, disminución de la precipitación y mayor duración de la estación seca. La Segunda 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Guatemala indica que la capacidad de respuesta de los 
pequeños agricultores es muy baja, ya que solo el 16% de los agricultores han tomado medidas específicas 
para adaptarse, a pesar de las pérdidas promedio del 55% de su producción de granos básicos durante los 
períodos de sequía. 
 
Lo anterior amenaza la seguridad alimentaria de la población en el área del proyecto de dos formas: la primera 
al afectar los huertos familiares y la producción de granos básicos de donde las familias pueden obtener sus 
alimentos directamente; y la segunda al afectar los sistemas agroforestales como el café, donde la productividad 
cae y, por lo tanto, los ingresos obtenidos por las familias que viven de estos sistemas, ya sea porque venden 
sus productos o porque se emplean en las diferentes etapas de producción, especialmente en la cosecha de 
café, a donde muchos migran para trabajar como jornaleros en los cafetales.  Además, existe amenazas de 
enfermedades por falta de higiene. 
 
A pesar que años anteriores se ha trabajado con 200 familias fortaleciendo técnicas de producción 
agroecológica y comercialización, accediendo a mercados comunitarios. Con el acompañamiento dirigido por el 
Consejo de promotores/ras basadas en la metodología de Campesino a Campesino y rol del facilitador de 
FUNDEBASE ha sido fortalecer las capacidades de los promotores y promotoras para que la función 
multiplicadora sobre prácticas y técnicas agroecológicas tenga mayor impacto.   Es de suma importancia, seguir 
con el proceso que se trae con las familias, para mejorar la salud situación nutricional y su autonomía 
económica, a través de la puesta en marca de sistemas productivas familiares sostenibles, con énfasis en 
cosecha de agua y reutilización de agua. 
 
 
 
Situación 3.  Conflictividad y baja incidencia de autoridades ancestrales con entidades gubernamentales 
para la protección y gobernanza de los bienes naturales: 
 
 
En un contexto de cambio climático, donde el agua se convertirá en un recurso escaso, los bosques juegan un 
papel fundamental. Según estudios demuestran que los bosques permiten que se infiltre más agua, lo que no 
solo alimenta los mantos freáticos, sino que también incrementa el agua disponible durante la estación seca. 
En un estudio de cuencas, demostró que, durante la estación seca, las cuencas con un manejo adecuado de la 
cobertura forestal pueden producir hasta un 25% más de agua que las mal gestionadas. Esto muestra 



            Términos de Referencia de la Evaluación Final 
 

 

6 

claramente el papel y la importancia de los bosques naturales, principalmente en las partes altas de las cuencas, 
ya que su valor radica en su función para proporcionar agua, particularmente durante la estación seca, ya que 
el agua es un factor crítico, especialmente cuando los aspectos estratégicos van desde la productividad (en 
calidad y cantidad) hasta la gobernanza local 
 
 
El abordaje de la conflictividad no es un tema cómodo, al encerrar en sí mismo conflictos, es centro de discordias 
y alto riesgo para las partes involucradas. Los ámbitos generadores de conflictos son en lo principal: agua, tierra 
y territorios, hidroeléctricas, minería, bosques y monocultivos; que se asientan en territorios de pueblos 
indígenas sin consultar previamente conforme los estándares internacionales relativos a pueblos indígenas lo 
mandatan.  
 
Durante los años anteriores se ha trabajado para que las autoridades ancestrales y comisiones defensoras de 
los bienes naturales en coordinación con el Parlamento del Pueblo Xinka, ven con suma importancia  la 
participación en espacios de formación para continuar con el proceso de lucha y resistencia en el territorio Xinka 
y exigir al gobierno de Guatemala para que a través de los Ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Recursos 
Naturales, Cultura y Deportes,  cumplan con lo dictaminado por la Corte de Constitucionalidad, para llevar a 
cabo los procedimientos legales, en la realización de la consulta al pueblo Xinka y que sean tomadas en cuenta 
las autoridades ancestrales. 
 
  
Es por ello, que es necesario seguir trabajando la articulación con autoridades ancestrales y comisiones 
defensoras de los bienes naturales del territorio ancestral Xinka, para que posiciones y coloquen en agendas 
de instituciones públicas y gobiernos locales el plan para la protección de sus bienes naturales, además de 
plantear estrategias para la incidencia (técnica y presupuestariamente) al plan municipal de protección de los 
bienes naturales y resolución de conflictos socioambientales garantizando un ambiente apropiado para la 
protección de suelo, agua y bosques, responsabilizando a las oficinas municipales y comisiones defensoras de 
los bienes naturales de su cumplimiento. 
 
Situación 5: Débil articulación e incidencia de estructuras de mujeres a nivel territorial, y bajo 
conocimiento y exigibilidad de los derechos de las mujeres y acceso a bienes naturales para actividades 
cotidianas olvidadas.  
 
Durante el último año 230 mujeres se capacitan en temas de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales 
Culturales y Ambientales) con la finalidad de fundamentar los derechos de las mujeres desde los convenios, 
tratados y leyes que las aparan, para el ejercicio y la construcción de propuestas desde las mujeres, desde su 
experiencia, necesidades en relación al agua y bosque.   Han realizado un diagnóstico rápido participativo 
centrado en los bienes naturales específicamente el agua y bosque. Se ha coordinado con los técnicos de la 
oficina forestal municipal para que apoyen en la facilitación y se incorporen en la elaboración del reglamento; 
se realizaron mapas de comunidades utilizando los productos de mapeo referencial del proyecto anterior. 
 
Se elaboro un reglamento, justificación y objetivos del documento de reglamentación. Al finalizar se invitó 
a las autoridades comunitarias, municipalidades, autoridades ancestrales de Quesada, Casillas, Jalapa y San 
Carlos Alzatate para la entrega de los reglamentos. Se firmo una carta de acuerdo para el análisis del 
reglamento y puedan consensuar a nivel municipal su validación. 
 
Estas acciones contribuyeron para evidenciar la carga laboral de las mujeres por la carencia de agua y el uso 
irracional del bosque, que genera limitaciones para que las mujeres puedan realizar otras actividades como la 
participación socio política en espacios comunitarios y municipales. La carta firmada es fundamental para 
presionar a las autoridades municipales para que accionen a impulsar acuerdos municipales para hacer uso del 
reglamento. Se trato de una actividad de incidencia, para que a nivel municipal tengan en cuenta la situación y 
la visión de las mujeres en relación a la degradación del medio ambiente, y su efecto directo sobre sus derechos, 
ya que estos reglamentos constituirán documentos que integren las necesidades de las mujeres para impulsar 
acciones que fomenten su participación a todos los niveles. 
 
En la actualidad participan en espacios de incidencia para impulsar acciones que beneficien a las mujeres de 
sus comunidades. Al contar con una personería jurídica y estar inscritas en el sistema del Ministerio de 
Gobernación han iniciado a tener voz y voto en la toma de decisiones sobre los presupuestos asignados a los 
municipios, y sobre la definición de los planes operativos anuales de la Comisión de la Mujer a nivel municipal 
Es importante, seguir fortaleciendo la organización comunitaria de mujeres; que, dentro de su agenda de trabajo, 
contempla la defensa de los derechos de las mujeres. Además, vincularlas con otras organizaciones con los 
mismos fines. Esta medida ayudaría para que fortalezcan sus luchas comunitarias, aumenten las capacidades 
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como mujeres para la sostenibilidad de la acción y sirva de protección al disipar la atención sobre las lideresas, 
considerando que, toda persona defensora de derechos, es mal vista en las comunidades, en este caso por 
hombres. 

Durante el último años 230 mujeres pertenecen a la Red Territorial Xinka, fortalecieron sus 6 organizaciones de 
base, realizando actividades de incidencia para la defensa de sus derechos en relación a la conservación de 
los recursos naturales a través de reglamentos para la conservación del agua y boque presentándolos 
autoridades, comunitarias y municipales.   
 
Se pretende en este nuevo ciclo que las 230 mujeres organizadas fortalezcan su estructura comunitaria y 
territorial participando en dos Comisiones Municipales de la Mujer de los municipios de Jalapa y Quesada  
presentando dos demandas de mujeres para la prevención de la violencia, acceso a la salud sexual 
reproductiva, fortalecimiento del empoderamiento económico, aumento en participación política, conservación 
del agua y bosque, contribuyendo a la mejor calidad de vida de las mujeres de 2 municipios. Además, de apoyar 
y fortalecer capacidades de 60 jóvenes mujeres organizan y lideran campaña de sensibilización involucrando a 
800 niñas/niños en edades escolares para la prevención de la violencia contra las mujeres con la participación 
de líderes, lideresas comunitarias y organizaciones públicas de la niñez y adolescencia 

 
 

3. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 
 
Los diferentes niveles de la evaluación corresponden con los criterios de evaluación clásicos determinados por 
el CAD. Asimismo, el equipo de evaluación deberá mirar otras dimensiones relacionadas con otros criterios de 
evaluación y aspectos específicos del Proyecto. 
 
Es de notar que todos los listados de preguntas incluidos no son definitivos, sino que serán revisado con el 
equipo de evaluación en la reunión de comienzo de los trabajos y adaptado conjuntamente según las 
necesidades identificadas durante la fase de trabajo de campo. 
 
Las preguntas a las que se desea dar respuesta en la Evaluación Final son las detalladas a continuación, 
ordenadas por criterios de evaluación: 
 
 
IMPACTO: su evaluación trata de identificar los efectos generados por la intervención, positivos o negativos, 
esperados o no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los impactos se centra en la 
determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación.  

En esta evaluación final se espera que el equipo evaluador haga un análisis del impacto del proyecto 
distinguiendo entre tres tipos: 

§ Impacto sobre las personas (medir el impacto que haya podido tener en su caso el proyecto sobre los 
beneficiarios y beneficiarias de las actuaciones) 
§ Impacto sobre las estructuras y sistemas (medir en el caso de que se haya dado el impacto que haya 
podido tener el proyecto sobre métodos de trabajo de la contraparte, cambio de cultura de desarrollo de los 
beneficiarios/as, etc.) 
§ Impacto sobre el marco institucional (medir en el caso de que se haya dado el impacto que haya podido 
tener el Proyecto sobre políticas a nivel local, regional o incluso nacional, etc.) 

Dentro de este criterio de evaluación el tipo de preguntas a realizar por el equipo de evaluación será el siguiente:  

• ¿Se prevé que la intervención alcance el objetivo global propuesto?  
• ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los y las beneficiarias directos considerados?   
• ¿Se han producido impactos positivos o negativos no previstos sobre los y las beneficiarias? 
• ¿Los indicadores del objetivo general permiten de evaluar si ha sido alcanzado? 
•  ¿El proyecto ha contribuido de manera significativa a obtener el objetivo general? 

 
 
VIABILIDAD: grado en el que los efectos positivos derivados de la intervención continúan una vez se ha retirado 
la ayuda externa. En relación con este criterio se espera que el equipo evaluador analice la continuidad tanto 
de los impactos más visibles como de los más intangibles (cambio en cultura de trabajo, etc.) prestando especial 
atención a las actividades de difusión del proyecto y a la existencia de un plan que tenga como finalidad la 
transferencia de las actuaciones. 
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Dentro de este criterio de evaluación el tipo de preguntas a realizar por el equipo de evaluación será el siguiente: 

• ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 
• ¿En qué grado se ha conseguido que las estructuras del Proyecto sean sostenibles de manera autónoma 

sin tener que recurrir a ayuda adicional? 
• ¿Existe una estrategia para asegurar la viabilidad de las acciones? 
• ¿Cuenta el proyecto con un apoyo político suficiente? 
• ¿Se está beneficiando a los colectivos más vulnerables? 
• ¿Se está actuando sobre las desigualdades de género? 
• ¿Contribuye el proyecto a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? 
• ¿Se está promoviendo un progreso tecnológicamente apropiado? 
• ¿Se está velando por la protección del medio ambiente? 
• ¿Se ha realizado una buena gestión de los recursos medio ambientales, en todas las actividades? 
 

GRADO DE APROPIACIÓN DEL PROYECTO (beneficiarios, autoridades locales y otros agentes.): 
determinación de los agentes que han sido implicados en las diferentes etapas, valorando su incidencia en la 
toma de decisiones y análisis de los colectivos beneficiarios. 

Dentro de este criterio de evaluación el tipo de preguntas a realizar por el equipo de evaluación será el siguiente: 

• ¿Se ha delimitado claramente quiénes van a participar en el proyecto y cómo? 
• ¿Han participado las contrapartes, instituciones locales y beneficiarios en el diseño de la intervención?  
• ¿Participan las contrapartes e instituciones locales en la aplicación y gestión de la intervención, y 

seguimiento?  
• ¿En qué medida ello ha contribuido positivamente sobre la capacidad institucional de las contrapartes? 
• ¿En qué medida las acciones desarrolladas en la intervención, han alcanzado a todos los colectivos 

destinatarios y en especial a los grupos marginados? 
• ¿Cuáles han sido los criterios de selección de la población beneficiaria? En términos generales y en 

términos específicos para cada actividad. 
• ¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a los servicios de la 

intervención? 
• ¿En qué medida los procesos y productos de la intervención respetan las diferencias culturales, nacionales 

y lingüísticas de la comunidad? 
• ¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las personas beneficiarias 

y las organizaciones locales? ¿Se ha logrado este empoderamiento? 
 
 
METODOLOGÍA: diseño de la organización de la intervención, así como de las técnicas y herramientas 
empleadas en las fases de la intervención. AMETODOLÓGICOS: OTRAS  
Dentro de este nivel de evaluación el tipo de preguntas a realizar por el equipo de evaluación será el siguiente: 

• ¿Ha sido útil el sistema de indicadores predefinido? 
• ¿Han sido bien identificadas las fuentes de verificación? 
• ¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y análisis de los datos? 
• ¿Han sido correctamente identificados los factores externos? ¿Han evolucionado dichos factores conforme 

a lo previsto? 
• ¿En qué medida las entidades ejecutora y donante de la intervención han sido transparentes con las 

instituciones y los socios locales? 
• ¿Cómo favorece la metodología utilizada durante el proceso comunitario? 
• ¿Cuáles son las actividades que resultaron mas eficaces y eficientes? 
• ¿Qué actividades y herramientas recomiendan para un proceso similar o en comunidades nuevas? ¿Por 

qué? 
 

INCLUSIÓN DE EJES TRANSVERSALES (especialmente enfoque de género):   
Es necesario saber los cambios en la relación de género: declarar los cambios en relación a las condiciones 
básicas y estratégicas de mujeres y hombre. Es importante saber en qué contribuyo el proceso.  

¿Existió la transversalización de género en las diferentes actividades del proyecto? 
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¿Cuál es la contribución social, política, económica y cultural de las mujeres, niños/as, hombres en la población 
objetiva? 

¿Cómo se relacionaron hombres y mujeres en conexión con otras dimensiones de la vida cotidiana sociales, 
parentesco, etnia, clase, edad, productivas? 

¿Se cuenta con política institucional de género y como funciona en la población meta del proyecto? 

 

¿Las líneas transversales están integradas en los ejes de trabajo?  

Se interrelacionan con una o varios puntos de referencia que definen contenidos durante la gestión de un 
proyecto/proceso/plan para paliar o cambiar necesidades sociales según los valores y principios institucionales. 

¿Cómo trabajan el tema de derecho humanos, dentro del proceso? 

¿Se trabaja el tema de derechos de los pueblos indígenas? 

¿Qué acciones se realizaron a favor del ambiente durante la intervención? 

¿Las acciones impulsadas por el proyecto favorecen al ambiente? 

 
Aunque como marco de referencia para la evaluación se están teniendo en cuenta los criterios recomendados 
por el CAD, específicamente en esta evaluación por su carácter de revisión de la actuación del Proyecto en 
estos años, se hará un mayor énfasis en los siguientes aspectos: 

- La eficacia de la intervención teniendo en cuenta el contexto en el que se ha realizado.  
- El impacto de las acciones realizadas y como estas han provocado un cambio en las condiciones de vida 

del beneficiario así como su empoderamiento y apropiación de los procesos. 
- Fortalecimiento institucional de los Consorcios implicados en la ejecución del Proyecto. 
- La sostenibilidad de las acciones del proyecto y la continuidad de los procesos iniciados. 

 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación recomendados por el CAD y adoptados por la Cooperación 
Española además de otros que se consideren relevantes tras el análisis de las preguntas de evaluación.  

Específicamente, se hará un mayor énfasis en los aspectos referentes al impacto del proyecto, grado de 
apropiación del proyecto por parte de beneficiarios, autoridades locales y otros, viabilidad y sostenibilidad de 
las actividades, inclusión de ejes transversales (especialmente genero) y metodología empleada y capacidad 
de replicabilidad.  

 
5. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 
La realización de las actividades de evaluación estará dividida en 4 fases diferenciadas, ideadas y diseñadas 
para lograr sacar el mayor rendimiento posible a las actividades encaminadas a la obtención de la información 
y a la implicación de los interesados en la realización de la evaluación.  
 
El equipo evaluador estará durante todo el proceso de la evaluación en permanente contacto con el Equipo de 
Evaluación de FUNDEBASE, quienes facilitarán la obtención de información, la concreción de la agenda de 
entrevistas/grupos focales y el itinerario del trabajo de campo. 
 
Por tanto, la evaluación se dividirá en las siguientes fases:  
 

Ø Comienzo de los trabajos 
Ø Estudio de gabinete 
Ø Trabajo de campo 
Ø Síntesis y análisis final 
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1. Comienzo de los trabajos 

La fase de comienzo de los trabajos comenzará una vez firmado el contrato por las dos partes y tendrá como 
principal objetivo detallar el marco de la evaluación, definiendo las preguntas de evaluación, los indicadores a 
utilizar y los objetivos finales de la evaluación. 

Esta fase empezará con una reunión de comienzo de los trabajos con FUNDEBASE, además del coordinador 
de la evaluación y demás personal relevante que se considere conveniente. El objetivo de esta reunión será dar 
los últimos matices en la propuesta para alcanzar un entendimiento común en torno a los siguientes aspectos. 
 
Aspectos prácticos 

• Los objetivos de la evaluación  
• El plan detallado de trabajo 
• El cronograma definitivo de trabajo incluyendo fechas exactas de comienzo y fin, además de fechas límite 

para informes intermedios y finales 
• El enfoque global de la evaluación incluyendo la distribución de tareas entre el equipo de trabajo y los 

procesos de control de calidad de la evaluación 
• Identificación de los agentes clave que deberán ser consultados 
• Reglas de tratamiento de la información confidencial 
 
Aspectos metodológicos 

• El marco metodológico de la evaluación 
• Selección de documentos a consultar 
• El formato exacto de los mecanismos de recogida de información, las preguntas de evaluación, los criterios 

de éxito, indicadores, fuentes, etc. 
• Las herramientas a utilizar para la recolección de información y la consulta con agentes clave 

(cuestionarios, grupos de trabajo, encuestas, etc.) 
• El formato y la presentación de los productos de la evaluación (informe de comienzo, informe intermedio, 

informe final, listado de buenas prácticas, etc.) 
 
En relación con todos los niveles de evaluación y su batería de preguntas se espera que el equipo de evaluación 
desarrolle en su propuesta una matriz que incluya los siguientes elementos: 

 
Después de esta reunión se elaborará un informe de comienzo de los trabajos. El informe será entregado en 
español y se entregarán 3 copias en papel y soporte informático. 
 
2. Estudio de gabinete 
Después de la fase de comienzo de los trabajos, los evaluadores deberán revisar todo el material de contexto 
del proyecto más todo aquel material que estimen necesario para producir una evaluación de calidad. 

Durante la última parte de la fase documental, el equipo de evaluación deberá: 

• Proceder a un examen sistemático de los documentos pertinentes que estén disponibles. 
• Presentar un método orientativo para la evaluación global del programa. 
• Entrevistar al coordinador del programa. 
• Presentar cada pregunta de evaluación, indicando la información ya recopilada y sus limitaciones, 

proporcionar los primeros elementos de respuesta, precisar los puntos pendientes de tratar y las hipótesis 
pendientes de aprobación y describir un método completo para responder a la pregunta. 

• Elaborar y presentar la lista de herramientas que deben utilizarse durante la fase de terreno. 
• Elaborar la lista de todas las medidas preparatorias ya adoptadas para la fase de terreno. 
 
3. Trabajo de campo 
La fase de trabajo de campo empezará después de la validación del informe intermedio por parte de 
FUNDEBASE y Manos Unidas. Esta fase será utilizada para profundizar el análisis preliminar realizado durante 
la anterior fase contrastando y triangulando la información con todos los agentes relevantes en terreno. De esta 
manera, las propuestas de evaluación deberán contener un borrador de: 

Nivel de 
evaluación 

Preguntas de 
1er orden 

Preguntas de 
2º orden (nivel 
práctico) 

Indicadores Criterios de 
éxito 

Fuentes (de 
quién se 
obtendrá la 
info) 

Herramientas 
(para 
recolectar la 
información) 
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- El plan de trabajo con una lista indicativa de agentes a entrevistar, encuestas a llevar a cabo, posibles 
fechas y nombre de los miembros del equipo de trabajo al cargo. Este plan deberá ser flexible y holgado 
para poder adaptarse a las dificultades del terreno.   

- Un borrador de las herramientas metodológicas a utilizar (encuestas, matrices de análisis de la 
información, etc.) al comienzo de los trabajos de campo. El objetivo de esta validación no será otro que 
enriquecer estas herramientas y adaptarlas a la realidad del terreno aprovechando el conocimiento del 
equipo de trabajo del Proyecto. 

Durante esta fase de trabajo, el equipo de evaluación deberá asegurar el contacto adecuado y la implicación de 
todos los diferentes agentes relevantes del terreno. 

Por último, y para finalizar esta fase de la evaluación, el equipo de evaluación deberá entregar un documento 
que sintetice el trabajo de campo realizado, la cobertura y veracidad de la información obtenida.  
 
4. Síntesis y análisis final 
Esta última fase de la evaluación tendrá como principal objetivo la elaboración del informe final de la evaluación. 
Las propuestas deberán contener una descripción de los trabajos a realizar en esta fase, las personas 
encargadas del mismo, y el enfoque que se le dará a la redacción de este informe. 

Los productos finales de esta fase deberán incluir: 

- Borrador de informe final 
- Informe final  

La presentación del borrador del informe final se hará en el plazo aproximado de quince días posterior a la 
finalización del trabajo de campo. El borrador será presentado para su revisión, con el objetivo de permitir la 
aportación de observaciones e insumos que se crean necesarios.   

La presentación del informe final incluirá las observaciones recogidas en el borrador y se presentará por el 
equipo evaluador en un plazo aproximado de un mes después a la presentación del borrador o en su caso en 
un plazo acordado por las partes implicadas en el proceso.  

En cumplimiento de la normativa vigente FUNDEBASE y Manos Unidas compartirá el informe final completo de 
la evaluación con los cofinancia dores.  
 

 
6. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN INFORMES DE EVALUACIÓN 

 
El Informe de evaluación no excederá las 60 páginas, excluidos los anexos. Éste irá acompañado de un 
Resumen ejecutivo, de un máximo 5 páginas. Se espera que el equipo evaluador entregue tres copias de la 
versión en borrador del informe para ser discutidas con anterioridad a la preparación de la versión definitiva con 
el equipo de FUNDEBASE y Manos Unidas.  

Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado el informe por el equipo de FUNDEBASE y 
Manos Unidas, el equipo entregará tres copias en papel de la versión definitiva del Informe, así como 3 CD’s 
con el documento en formato electrónico. 

Las personas integrantes del equipo evaluador y/o la empresa consultora delegarán todo derecho de autor en 
FUNDEBASE y Manos Unidas para que, si lo considera conveniente, proceda a la publicación del informe, en 
cuyo caso el equipo evaluador y/o la empresa consultora serán mencionados como autor del texto.  

 

El informe de evaluación estará de acuerdo con el siguiente esquema orientativo: 

Resumen Ejecutivo 

Introducción 

1.1. Antecedentes de la evaluación. 
1.2. Objetivo de la evaluación. 
1.3. Estructura de la documentación presentada. 
1.4. Metodología empleada en la evaluación (resumen). 
1.5. Condicionantes y límites del estudio realizado. 
1.6. Presentación del equipo de trabajo. 
1.7. Descripción de los trabajos ejecutados. 

Capítulo I: Descripción de la intervención o intervenciones analizadas 
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2.1. Concepción inicial. 
2.2. Descripción detallada de su evolución. 

Capítulo II: Metodología. 

Capítulo III: Criterios de evaluación y factores de desarrollo. 

Capítulo IV: Conclusiones y enseñanzas obtenidas. 

Recomendaciones. 

Anexos 
 
 

7. EQUIPO EVALUADOR 
 
El equipo evaluador estará formado por al menos dos personas con experiencia mínima de 5 años en trabajos 
de evaluación de intervenciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se valorará también la 
experiencia de trabajo en la zona de intervención.  
 
 

8. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 
 
Las premisas básicas de comportamiento ético y profesional de parte del equipo evaluador son: 

•  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 integrantes del 
equipo o entre éstos/as y los/as responsables del proyecto, en relación con las conclusiones y/o 
recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el 
equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

•  Integridad. El equipo de evaluación tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 
mencionadas específicamente en los Términos de Referencia, si ello fuera necesario para obtener un 
análisis más completo de la intervención.  

•  Independencia. El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada, no 
estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. Así como no haber mantenido 
en los últimos cuatro años relación laboral con la entidad contratante. 

•  Incidencias. En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en 
cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a la Unidad de 
Evaluación de FUNDEBASE y Manos Unidas. 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 FUNDEBASE y 
Manos Unidas en los presentes Términos de Referencia. 

•  Convalidación de la información. Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad y calidad 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. El equipo evaluador debe asegurar la calidad en todas 
las fases, a nivel técnicas, metodológico, trabajo de campo, análisis de información, informe con 
interpretación y enjuiciamiento. Si el trabajo realizado no tuviera la calidad requerida, se devolverá el 
informe y no se efectuarán los últimos pagos hasta tanto las deficiencias no sean subsanadas. 

 
•  Entrega de los Informes. - En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la 

calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con FUNDEBASE y Manos 
Unidas, se devolverá el informe y no se efectuarán los últimos pagos hasta tanto las deficiencias no sean 
subsanadas. 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
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9. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
El plazo para la evaluación es del 03 de febrero 2023 para 27 de febrero 2023, los tiempos no son negociables, 
tomando en cuenta lo siguiente: 

- Estudio de gabinete, aproximadamente  
- Trabajo de campo, aproximadamente  
- Preparación del borrador del informe, aproximadamente   
- Presentación Informe Final, aproximadamente  

Estas son fechas aproximadas que se recogerán de forma definitiva en el contrato de prestación de servicios 
que se acordará con el equipo de evaluación seleccionado. 
 
 

 
10. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TECNICA  Y ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

La oferta técnica incluirá como mínimo:  

• CV detallado de la empresa (en su caso) 
• CV detallado de los integrantes del equipo evaluador de la empresa licitadora 
• Metodología de trabajo 
• Propuesta de matriz de evaluación 
• Plan de trabajo 

 Presupuesto estimado para la realización de la evaluación en el que se incluyan todos los gastos derivados 
de la realización de la evaluación y forma de pago propuesta. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración de la calidad de la propuesta técnica son: 
 
 
 
 
 
 
 
  
La oferta económica no superará 30,000. quetzales (IVA incluido) donde estarán incluidos todos los gastos de 
desplazamiento a donde se esté ejecutando el proyecto, los correspondientes seguros de viaje, las dietas, 
emisión de los informes y los honorarios de los miembros del equipo evaluador. La propuesta presupuestaria 
se realizará lo más detallada posible.  

 

La propuesta técnica y económica se deberá presentar a la dirección de correo electrónico siguiente: 
junacarlos@fundebase.org, admon@fundebase.org y acordinación@fundebase.org  a más tardar el  31 de 
enero de 2023.  

 

 

 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PESO 
§ Experiencia 35% 
§ Metodología 35% 
§ Presupuesto 20% 
§ Mejoras 10% 


