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I. Antecedentes 

 
La Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción (en adelante APY 
– Solidaridad en Acción) es una fundación laica y progresista que fue fundada en 1992 
en Sevilla (España). APY – Solidaridad en Acción promueve la Cooperación y la 
Acción Humanitaria en lugares afectados por guerras, conflictos, catástrofes naturales 
y en situaciones de pobreza o marginación. Interviene en varios países: El Salvador, 
Marruecos, Perú, Territorios Ocupados Palestinos e Israel. Los fondos que gestiona 
proceden de instituciones públicas españolas (gobiernos locales, regionales y gobierno 
central), así como de entidades privadas de España. En El Salvador, APY-Solidaridad 
en Acción viene trabajando desde hace veinte años, generando así, con el paso del 
tiempo, un compromiso afectivo y de trabajo con el país, que tiene vocación de 
permanencia. 
 
La Fundación para el Desarrollo (en adelante FUNDESA), fue constituida en 1997 

con la misión de “desarrollar las capacidades organizativas, técnicas y económicas de 
la población rural, para facilitar procesos de Desarrollo Sostenible que mejoren la 
calidad de vida actual y futura”. Cuenta, por tanto, con más de 19 años de experiencia 
en gestión de proyectos de desarrollo contando para ello con una estructura 
organizativa de 4 programas de trabajo (Formación y Organización, Seguridad 
Habitacional, Desarrollo Económico Rural, y Medioambiente y Gestión del Riego). 
 
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta 

de Andalucía (en adelante AACID) es una entidad creada por el Gobierno Regional 
Autonómico de Andalucía, dentro del Estado Español, dotada por dicho Gobierno de 
una asignación presupuestaria anual proveniente de los presupuestos generales de 
Andalucía, partida destinada a las intervenciones en materia de Cooperación para el 
Desarrollo en los países del Sur. 
 
Desde el año 2.004, APY - Solidaridad en Acción viene trabajando, junto a ALGES y 
FUNDESA, en diferentes departamentos del país a través de proyectos de 
cooperación al desarrollo financiados por distintas agencias españolas, interviniendo 
principalmente en la zona rural a través de actuaciones relacionadas con el 
fortalecimiento del tejido productivo, a través de la diversificación y mejora de las 
condiciones de Seguridad Alimentaria, y el tejido social, a través de la reinserción de 
los/ as lisiados /as de guerra y apoyando la organización social de este  y otros 
colectivos. 
 

 

II. El Proyecto 

 

El proyecto tiene como objetivo general, CONTRIBUIR AL DESARROLLO LOCAL EN 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS, DE PARTICIPACIÓN, SANEAMIENTO BÁSICO Y 
PRODUCTIVOS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA, a través 
de la coerción de esfuerzos de actores comunitarios, municipales e internacionales.  
 
El objetivo específico es la MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA FACILITANDO EL DISFRUTE DE 
DERECHOS SOCIALES BÁSICOS EN LOS ÁMBITOS DEL SANEAMIENTO BÁSICO, 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Para la consecución 
de ello se han establecido cinco resultados que responden a la necesidad de 
conformar y fortalecer las estructuras organizativas sociales, reducir los factores medio 
ambientales promotores de vectores transmisores de enfermedades respiratorias y 
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diarreicas que ocupan los primeros lugares de consulta en las unidades de salud, así 
como incrementar la disponibilidad de alimentos con tecnologías agrícolas eco-
amigables fomentando la seguridad alimentaria y nutricional de las familias 
beneficiarias.  
 
Para la consecución de estos resultados se promoverá la implementación de las 
siguientes estrategias:  
 
Primero se fortalecerán las estructuras organizativas del municipio así como la 
conformación de estructuras tales como Comités Zonales, Comités de Mujeres y el 
fortalecimiento del Comité de Desarrollo Local, con las cuales se desarrollarán temas 
formativos en áreas relacionadas a la gestión administrativa y de mecanismos de 
transparencia. En estos procesos se promoverá la participación equitativa entre 
hombres y mujeres. A su vez se trabajará el fortalecimiento de la alcaldía municipal 
para la adecuada promoción e implementación de mecanismos de participación 
ciudadana.  
 
En segundo lugar se promoverá la formación y sensibilización en materia de 
saneamiento básico y medio ambiente para reducir la incidencia de las dos principales 
enfermedades del municipio, que afectan especialmente a mujeres y niñas. Esto se 
acompañará de la construcción de infraestructura de letrinas aboneras secas, 
tratamiento de aguas grises y cocinas ahorradoras de leña.  
 
Finalmente, se buscará el aseguramiento de la dieta alimenticia a través de la mejora 
de la disponibilidad de alimentos y de las capacidades técnicas de producción de una 
manera ecológica y sostenible de forma que se incida en la reducción de la pobreza 
rural, haciendo una especial incidencia en la participación de mujeres jefas de hogar.  
 
El proyecto lleva un enfoque transversal de apoyo mujeres jefas de hogar mediante el 
fortalecimiento organizativo de estos grupos, la dotación de recursos en forma de 
acceso a servicios básicos y a recursos productivos; así como la protección del 
medioambiental a partir de la conservación de los suelos agrícolas y la reducción de la 
contaminación de los mantos acuíferos.  
 
La propuesta contempla un total de 2183  beneficiarios directos ( 41% hombres y  59% 
mujeres) y 10.943 beneficiarios indirectos (52% mujeres).  
 

 

III. Justificación de la evaluación 

 
Las razones que llevan a APY – Solidaridad en Acción y FUNDESA a programar el 
desarrollo de una evaluación externa de la acción, desde su propia formulación 
compartida, son las siguientes: 
 

a) Revisión de los resultados del proyecto en términos de la eficacia, su eficiencia, 
el impacto social y económico, la viabilidad técnica y financiera y la 
sostenibilidad de la intervención, así como de los procesos seguidos entre APY 
– Solidaridad en Acción y FUNDESA. 

b) El análisis de la incorporación de las prioridades horizontales de la AACID, el 
cumplimiento de los principios operativos y el valor añadido, concentración y 
coherencia. 

c) Sistematización de aprendizajes que se pueden extraer de la experiencia de 
cara a: 
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 Futuras acciones en beneficio de poblaciones beneficiarias de larga duración 
en los territorios donde se realiza la intervención. 

 Colaboración estratégica entre APY – Solidaridad en Acción y FUNDESA. 

 La sostenibilidad de la acción, entendida como la continuidad de los efectos 
positivos de la intervención en la población beneficiaria y en los mismos 
territorios. 

 Pertinencia del modelo de intervención en cuanto a las necesidades de la 
población beneficiaria, a las políticas de desarrollo local y a la estrategia de 
APY – Solidaridad en Acción y FUNDESA en los territorios donde se desarrolla 
la intervención. 

 
d) Rendición de cuentas de la acción en términos de revisión de resultados y de la 

capacidad de gestión de APY – Solidaridad en Acción y FUNDESA, dado el 
volumen de fondos manejados en la acción. 

e) Cumplimiento del requisito contemplado en la normativa de la AACID.  
 
El resultado y documentos generados por la evaluación tendrán por tanto cinco 
destinatarios: la población beneficiaria, los gobiernos locales, APY – Solidaridad en 
Acción, la socia local y FUNDESA – y el principal donante de la acción – la Junta de 
Andalucía a través de la AACID.  
 
 

 

 
IV. Objetivos de la evaluación 

 
A partir de la revisión de las principales actividades implementadas en el proyecto, se 
trata de valorar: 
 

 El cumplimiento de los objetivos y resultados de la intervención. 

 La pertinencia de las acciones planteadas y el impacto que están teniendo en 
la mejora de la calidad de vida de la población beneficiaria. 

 La eficacia de la intervención, su eficiencia, el impacto social y económico, la 
viabilidad técnica y financiera.  

 Determinar el nivel de sostenibilidad de las diferentes acciones del programa 
en su situación actual de desarrollo.  

 El análisis de la incorporación de las prioridades horizontales de la AACID, el 
cumplimiento de principios operativos y el valor añadido, concentración y 
coherencia. 

 Identificar desde un punto de vista crítico y propositivo las acciones que 
deberían ser desarrolladas por FUNDESA y APY – Solidaridad en Acción  en 
el territorio, para dar continuidad a la estrategia de apoyo a las comunidades 
rurales lisiadas. 

 Ofrecer recomendaciones para el éxito final de futuras acciones conjuntas a 
planificar entre FUNDESA y APY – Solidaridad en Acción en los próximos 
años, en los aspectos de gestión y coordinación entre ambas.  
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V. Metodología de la Evaluación 

 
Se propone una metodología participativa, en la que tanto las personas que integran 
FUNDESA como APY – Solidaridad en Acción, entidades de gobierno local y la 
población beneficiaria se involucren en el proceso de estudio: 
 

- Determinación de la tipología de la evaluación a desarrollar (externa o mixta; 
de diseño, proceso y/o resultados e impactos) 

- Elaboración de un plan metodológico y de trabajo, el cual será discutido con el 
equipo del Programa antes de iniciar la evaluación. 

- Metodología y técnicas de recopilación y análisis de la información 
- Revisión de la documentación relacionada con el seguimiento del Proyecto: 

Formulación, Informes Anuales e Informe final. 
- Entrevista con representante de APY – Solidaridad en Acción El Salvador y 

representantes de FUNDESA en el proyecto. 
- Visitas de terreno para constatar y valorar el desarrollo de las actividades del 

programa en los territorios donde se ha ejecutado. 
- Entrevistas y grupos de discusión con equipo director y operativo del 

programa (FUNDESA y APY – Solidaridad en Acción) y con representantes de 
la población beneficiaria y otros actores locales (gremios, ADESCOS, 
representantes municipales, organizaciones locales, organizaciones de 
mujeres). 

- Entrevista y levantamiento de fichas a una alícuota que sea representativa de 
los y las  beneficiarios/as  atendidos/as, manteniendo la proporcionalidad a 
nivel de territorio, de género, de Personas con Discapacidad y de líneas de 
acción del programa. 

- Redacción del documento, validación e incorporación de los aportes al 
documento final de la evaluación. 

 

Período de la consultoría. 

 
La ejecución de la evaluación se espera comenzar el 24 de abril de 2017 y terminar el 
9 de junio de 2017. 
 
 

VI. Productos de la evaluación. 

 

Para el Informe de Evaluación Final (Abril- Mayo 2017) 
 
Se evaluará el período de ejecución del programa del 1 de abril de 2015 al 31 de 
diciembre 2017, abarcando 21 meses de su ejecución. 
 
Se esperan los siguientes productos:  
 
1º. Informe preliminar de evaluación final, que contenga: 
 

 Identificación de los resultados alcanzados por el proyecto, resaltando los 
factores de éxito. Deberán asimismo especificarse los resultados alcanzados en 
términos de relaciones de género y empoderamiento de las mujeres beneficiarias 
participantes y en términos medioambientales.  
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 Identificación de los elementos que han obstaculizado el avance en los 

objetivos y resultados del Proyecto. 
 

 Medición de los siguientes aspectos: eficacia de la intervención, su 

eficiencia, el impacto social y económico, la viabilidad técnica y financiera y su 
sostenibilidad.  

 

 Análisis de la incorporación de las prioridades horizontales, el cumplimiento 
de principios operativos y el valor añadido, concentración y coherencia. 

 

 Lecciones aprendidas de manera general y específicamente, en cuanto a 
enfoques, metodologías, prácticas y procedimientos de trabajo y actuación 
con la población beneficiaria participante. 

 

 Recomendaciones sobre líneas estratégicas a desarrollar y profundizar 
por la socia local en los próximos años en el territorio, con el fin de poder 

avanzar en la mejora de la atención a la población local. 
 
2º. Validación del documento por parte de FUNDESA y APY – Solidaridad en Acción 
El Salvador, para lo cual efectuarán sus aportes. 
 
3º. Informe Definitivo de Evaluación Final con todos sus anexos, incorporando los 
aportes de validación y siguiendo la estructura siguiente: 
 

1. Portada 
2. Introducción  
- Antecedentes y objetivo de la evaluación  
- Tipología de la Evaluación 
- Breve descripción del programa 
- Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación 
- Análisis del contexto en el que se desarrolla la intervención y su evaluación 
- Presentación del equipo de trabajo 
- Condiciones y limites del estudio realizado 
- Estructura de la documentación presentada 
3. Descripción de las intervenciones realizadas 
- Concepción inicial 
- Descripción detallada de su evolución 
4. Criterios de evaluación  
- Eficacia de la intervención 
- Eficiencia 
- Impacto social y económico 
- Viabilidad técnica y financiera 
- Pertinencia 
- Sostenibilidad 

5. Integración de Prioridades Horizontales y Factores de Desarrollo: 
- Equidad de Género 
- Protección del medio ambiente y su gestión sostenible  
- Factores políticos 
- Fomento de la diversidad cultural 
- Fortalecimiento Institucional y de las Organizaciones de la Sociedad Civil  
6. Principios Operativos 
- Apropiación 
- Alineación  
- Coordinación y complementariedad entre los distintos agentes 
- Gestión orientada a resultados  
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7. Valor añadido, concentración y coherencia 
8. Capacidad de gestión de APY – Solidaridad en Acción, ALGES y FUNDESA 
9. Conclusiones y enseñanzas obtenidas 
10. Recomendaciones 
11. Plan de comunicación y difusión de la Evaluación y sus resultados 
12. Anexos. 
Resumen ejecutivo del informe de evaluación final 

 
Tanto el documento de informe preliminar como el de informe final de la evaluación 
serán puestos a consideración del equipo de FUNDESA y APY – Solidaridad en 
Acción  para su respectiva revisión y aportes al mismo. 
 
Se deberá presentar un documento Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación 
Final, con la misma estructura arriba señalada, y con un mínimo de 10 y un máximo de 
15 páginas. 
 
El equipo o persona evaluadora deberá entregar el informe final de evaluación en 
cinco copias en papel y en medio magnético (CD) respectivamente. 
 
 

VII. Requisitos del Equipo Evaluador 

 
Se busca la contratación del servicio de evaluación a una persona/s física/s o persona 
jurídica que cumplan los siguientes requisitos: 
 
Formación académica: Licenciatura superior, con formación teórica en cooperación al 
desarrollo y experiencia probada en la evaluación de proyectos y programas de 
cooperación, específicamente del sector Desarrollo Local. Se valorarán positivamente 
los estudios complementarios y /o conocimientos de equidad de género y sobre la 
problemática de las Personas con Discapacidad y los/as lisiados/as de guerra.  
 
Experiencia previa: La entidad externa deberá acreditar una experiencia mínima de 
dos años en la realización de evaluaciones de políticas públicas, especialmente en el 
ámbito de la cooperación. Deseable experiencia de terreno de cooperación al 
desarrollo en la Región Centroamericana, especialmente en El Salvador. 
 
Idiomas: Necesario dominio del Español. 
 
La empresa o equipo de expertos/expertas no podrá haber mantenido relación laboral 
con la entidad contratante (APY-Solidaridad en Acción) ni con sus socias ejecutoras 
del Proyecto (FUNDESA), al menos durante los cuatro años previos a la propuesta de 
su contratación, y deberá contar con una experiencia mínima de dos años en 
evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la cooperación. 
 
Factura: La empresa o equipo de expertos/expertas deberá aportar factura comercial 
por cada desembolso que se le haga. 
 

VIII. Honorarios y forma de pago 

 
El presupuesto total máximo será de tres mil trescientos cuatrocientos nueve 
euros (3,409.00 €). La propuesta de honorarios solicitados por la empresa o equipo 
consultor oferente deberá contemplar la cobertura de todos los gastos generados para 
la elaboración del estudio (viajes, talleres, viáticos, fungibles, seguros, alojamiento). 
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A la firma del contrato, se procederá al primer pago equivalente al 40% del monto total 
contratado. Una vez entregado a satisfacción de FUNDESA y APY – Solidaridad en 
Acción El Salvador el informe definitivo de evaluación final, se procederá a un 
segundo, y último, pago equivalente al 60% del monto total contratado. 
 
Factura: La empresa o equipo de expertos/expertas deberá aportar factura comercial 
por cada desembolso que se le haga. 
 
FUNDESA y APY – Solidaridad en Acción, se comprometen a poner a disposición de 
la Consultoría la estructura con la que cuenta, tanto en sus sedes centrales en San 
Salvador, como en los municipios objeto de la presente evaluación; así como a facilitar 
cuanta información, documentación y cuantos contactos y reuniones se consideren 
necesarias para el buen desarrollo de la evaluación. 
 
 

IX. Recepción de candidaturas 

 
Las instancias y /ó equipos interesados en realizar la presente evaluación, deberán 
enviar su propuesta técnica y económica antes del 23 de marzo de 2017 a: 

apyelsalvador@apysolidaridad.org y /o cooperacion3@apysolidaridad.org siempre con 
copia a direccion@fundesa.org.sv. Deberá indicarse en el asunto del mensaje 
“Propuesta Evaluación Final Proyecto AACID 0C024/2014”, (las ofertas se 

recibirán sólo en formato electrónico, no siendo necesaria su presentación en papel).  
 
Dicha propuesta debe incluir el Plan de trabajo de evaluación que contendrá, al 
menos, los objetivos de la evaluación, la tipología de evaluación (externa o mixta; de 
diseño, proceso y/o resultados e impactos), la metodología y técnicas de recopilación y 
análisis de la información, las fases y etapas de la evaluación, los productos a 
entregar, el perfil y responsabilidades del equipo evaluador, en su caso, y el 
presupuesto. A su vez deberá venir acompañada de una hoja de vida de la entidad o 
equipo de persona (s) interesada (s), con especial relevancia en su experiencia en 
evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo, haciendo hincapié en el tema 
objeto del programa. Cuando la propuesta técnica sea presentada por un equipo de 
dos o más personas, se deberán señalar claramente las funciones que cada una de 
las personas tendrá en el proceso de evaluación.  
 
 
 
 
San Salvador, El Salvador, 10 de marzo de 2017. 

 

 

 

 
 

mailto:apyelsalvador@apysolidaridad.org
mailto:cooperacion@apysolidaridad.org
mailto:direccion@fundesa.org.sv

