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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 

proyectos de Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria en materia 

socio-económica, sanitaria y educativa en los lugares afectados por guerras, 

conflictos armados, catástrofes naturales, hambrunas y otras situaciones de 

pobreza, desigualdad y marginación... Los fondos que gestiona proceden de 

instituciones públicas españolas (gobiernos locales, regionales y gobierno 

central), así como de entidades privadas de España. En Educación para el 

Desarrollo APY viene trabajando desde el año 2005, implementando 

principalmente proyectos en el ámbito de la educación formal. 

 

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. 

II. El Programa. 

 

El  programa  tratará  de  contribuir  a  promover  valores,  comportamientos  y  

aptitudes favorables  a  la  promoción,  la  defensa  y  la  garantía  de  los  

derechos  humanos  y  para realizar  un  tratamiento  adecuado  de  la  

cuestión  se  desarrollará  una  primera  fase  de investigación.  En  ella  se  

trabajarán  2  aspectos  que  tendrán  por  objeto  de  estudio  el análisis de 6 

casos reales en países en vías de desarrollo en los que se ha consumado un 

proceso  de  privatización  de  un  bien  que  garantiza  un  derecho  

fundamental, centrándonos en esta primera etapa en el estudio del bien AGUA, 

pretendiendo extraer de  ellos  una  serie  de  elementos  comunes  que  

configuren  una  violación  flagrante  de derechos  humanos;  una  segundo  

aspecto  versará  sobre  el  estudio  del  origen  y construcción del concepto del 

crímenes de lesa humanidad y su posible relación causal con  los  delitos  de  

carácter  económico.  El  proceso  de  investigación  finalizará  con  la 
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edición de una publicación que contribuirá a divulgar las conclusiones 

obtenidas sobre la posible  relación  causal  entre  la  privatización  de  bienes  

que  garantizan  derechos humanos, la configuración de delitos económicos y 

la profundización de la desigualdad y la pobreza. De estas investigaciones se 

desprenderán los elementos fundamentales para el diseño y desarrollo de la 

campaña de sensibilización “Privatizando la Vida”, definida como segunda fase 

del programa. Esta campaña estará dirigida a 1500 jóvenes y 200 docentes de 

centro de educación secundaria y tendrá como objetivo concienciarlos sobre 

la necesidad de preservar el carácter y tratamiento público de aquellos bienes 

que son fundamentales para garantizar la vida humana con dignidad, 

realizando una exposición itinerante  sobre  los  6  casos  reales  de  

privatización  del  agua  a  escala  mundial  y  su impacto en materia de 

derechos humanos. Esta exposición será guiada por una serie de materiales  

didácticos  que  servirán  a  los  profesores/as  como  documento  base  para 

realizar  una  acción  formativa  con  los/as  discentes  y  concluirá  con  video  

fórum  y  una charla  ofrecida  por  un  especialista  en  la  materia  que  servirá  

para  responder  dudas  y recoger  observaciones  y  conclusiones  sobre  las  

actividades  celebradas  en  el  centro educativo  en  torno  a  la  campaña.  

Esta  misma  campaña,  con  un  formato  adaptado  a 2.500 personas entre 

público universitario y especializado, tratará de movilizarlos sobre la garantía 

de lo público frente a lo privado en el tratamiento de bienes que garantizan 

derechos y sobre cómo la mercantilización de los mismos genera un impacto 

negativo, tan profundo en términos de violación derechos humanos y en 

agudización de la pobreza y  la  desigualdad,  que  estos  procesos  bien  

podrían  considerarse  crímenes  de  lesa humanidad. Las actividades de la 

campaña girarán igualmente en torno a la exposición, el diseño de un dossier 

con los contenidos de la campaña un video fórum y un seminario en cinco 

universidades. Para concluir, se pondrá en marcha la tercera fase del 

programa, mediante  la  Plataforma  Internacional  de  Incidencia  sobre  la  

campaña “Privatizando  la Vida” que tomará cuerpo con la organización de un 

seminario internacional en el que se reunirán  expertos  internacionales  y  

nacionales  y  que  será  punto  de  partida  de elaboración  de  un  manifiesto  

sobre  el  eje  privatizaciones  de  bienes  “crímenes económicos contra la 

humanidad agudización de  la  pobreza y  desigualdad” - que será difundido  

para  su  adhesión  y  presentación  ante  las  OOII  con  competencia  en  la 

materia (sistema de NNUU y Consejo de Europa) 
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OBJETIVO GENERAL: Se habrá contribuido a promover valores, 

comportamientos y actitudes favorables a la promoción, la defensa y la 

garantía de los derechos humanos mediante la facilitación de la compresión 

global de las cuestiones de desarrollo y los mecanismos que generen 

desigualdades mundiales 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Se habrá desarrollado la fase de investigación de 

la campaña de sensibilización "Privatizando la Vida" 

 
Para el logro de objetivo 1 se pretende alcanzar los siguientes resultados: 
 
R.1. Se ha realizado el estudio pormenorizado de 6 casos reales sobre 
privatización de bienes a escala mundial y su impacto en términos de 
vulneración de derechos humanos y sostenibilidad de la vida humana con 
dignidad. 
R.2. Se ha realizado el estudio preliminar sobre las posibilidades  de construir 
el tipo de delitos económicos contra la humanidad 
R.3. Se habrá publicado y difundido  un manual con los resultados de la 
investigación 
RG.1. Se ha incluido en el estudio de los casos  reales sobre privatización de 
agua un análisis de impacto sobre los derechos humanos de las mujeres. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Se habrá puesto en marcha la campaña de 
sensibilización "Privatizando la Vida" con las Series "Privatizando el Agua" y 
"Privatizando Alimentos/Salud" 

 

Para el logro de objetivo 2 se pretende alcanzar los siguientes resultados: 

R.1. Se habrán definido objetivos,  contenidos y metodologías de la campaña 

"Privatizando la Vida"  en función de la investigación 

R.2. Se habrá llevado la campaña de sensibilización desde la perspectiva 

MOVILIZACIÓN - al sector social especializadounivesidades y  agentes de 

cooperación 

R.3. Se habrá ejecutado la campaña de sensibilización desde la perspectiva 

CONCIENCIACIÓN  en centros de educación media 

RG.3. Se habrá asegurado que la cuota de asistencia incorpore la perspectiva 

de género 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Se habrá constituido una plataforma internacional 

de incidencia sobre la campaña "Privatizando la Vida" 

 

Para el logro de objetivo 3 se pretende alcanzar los siguientes resultados: 
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R.1. Se habrá organizado un seminario internacional sobre la cuestión de la 

privatización  bienes públicos (agua/alimentos) y su impacto en materia de 

derechos humanos 

R.2. Se habrá puesto en marcha una campaña de incidencia bajo el signo de 

"Privatizando la Vida" 

RG.1. La campaña visibiliza el impacto de la privatización de bienes garantizan 

derechos sobre mujeres 

 

III. Justificación de la evaluación. 

Las razones que llevan a la Fundación APY a programar el desarrollo de una 

evaluación externa de la acción son: 

a) Evaluación de los impactos logrados de acuerdo a los objetivos del 

programa. 

b) Revisión de los resultados del programa en términos de pertinencia, 

eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad y género, así como de los 

procesos seguidos entre APY y los centros educativos. 

c) Sistematización de los aprendizajes que se pueden extraer de la 

experiencia de cara a: 

 Futuras acciones que se lleven a cabo en la misma líena 

 La sostenibilidad de la acción, entendida como la continuidad de 

los efectos positivos de la intervención  

 Pertinencia del modelo de intervención  

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

y de la capacidad de gestión de la Fundación para la Cooperación APY-

Solidaridad en Acción. 

e) Cumplimiento del requisito en la normativa de la AACID. 

 

El resultado y documentos generados por la evaluación tendrán por tanto dos 

instituciones destinatarias: La Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad 

en Acción y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AACID) 

 

IV. Objetivos de la evaluación. 

A partir de la revisión de las principales actividades importantes en el 

programa, se trata de valorar: 
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 La pertinencia de las acciones planteadas y su impacto Examinar el 

grado de consecución de los resultados esperados del programa. 

 Identificar desde el punto de vista crítico y positivo las acciones que 

deberían de desarrollarse para completar el objetivo del programa 

 Ofrecer recomendaciones para el éxito final  de futuras acciones 

conjuntas de la Fundación APY y los tres centros educativos 

beneficiarios del programa. 

 

V. Metodología de la Evaluación. 

Se propone una metodología participativa, en la que tanto el equipo técnico de 

la Fundación APY-Solidaridad en Acción como el equipo evaluador se 

involucren en el proceso de estudio: 

 Revisión de la documentación relacionada 

con el seguimiento del Proyecto: Formulación, Informe anual e Informe 

final. 

 Elaboración de un plan metodológico y de 

trabajo, el cual será discutido con el equipo del programa antes de 

iniciar la evaluación. 

 Desarrollo de la evaluación de acuerdo a 

la metodología propuesta por el equipo evaluador  

 Redacción del documento, validación e 

incorporación de los aportes al documento final de la evaluación. 

 

Período de consultoría 

La ejecución de la evaluación se espera comenzar 15 de enero y terminar el 15 

de marzo de 2018.  

 

VI. Productos de la evaluación. 

 

Se esperan los siguientes productos: 

1º Informe preliminar de evaluación final, que contenga: 

 Identificación de los resultados alcanzados por el programa, resaltando 

los factores de éxito. Deberán asimismo especificarse los resultados 

alcanzados en términos de relaciones de género y empoderamiento de 

las mujeres beneficiarias. 
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 Identificación de los elementos que han obstaculizado el avance en los 

resultados programa. 

 Lecciones aprendidas de manera general y específicamente, en cuanto 

a enfoques, metodologías, prácticas y procedimientos de trabajo, 

réplicas y actuación con la población beneficiaria participante. 

 

2º Validación del documento por parte de la Fundación APY, 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. 

 Breve descripción del programa. 

 Metodología empleada en la evaluación. 

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

evaluadora. 

 Condiciones y límites del estudio realizado. 

 Descripción de los trabajos realizados. 

 Estructura de la documentación presentada. 

 

3. Descripción de las intervenciones realizadas. 

 Concepción inicial 

 Descripción de los trabajos ejecutados. 

 

4. Criterios de evaluación. 

 Pertinencia. 

 Eficiencia. 

 Eficacia. 

 Viabilidad. 

 Impacto. 

 

5. Conclusiones y enseñanzas obtenidas. 

6. Capacidad de gestión de la Fundación APY. 

7. Recomendaciones. 
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8. 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 la Fundación APY 

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 15 

y un máximo de 20 páginas. 

 

El equipo o persona evaluadora deberá entregar el informe final de evaluación 

en tres copias en papel y en soporte digital. 

 

VII. Requisitos del Equipo Evaluador. 

Se busca la contratación del servicio de evaluación a una empresa o persona 

experta que cumpla los siguientes requisitos: 

 

 Formación académica: Licenciatura o Grado universitario  

 Experiencia previa: Experiencia demostrable en evaluación/ejecución 

de proyectos de cooperación internacional y/o educación para el 

desarrollo de al menos 3 años  

 

VIII. Honorarios y formas de pago. 

El presupuesto total máximo será de dos mil euros (2.500 €). A éste 

presupuesto se le aplicará las retenciones del IRPF previstas por la ley. 

 

A la firma del contrato, se entregará el primer pago equivalente al 40% del 

monto total contratado. Una vez entregado a satisfacción de la Fundación APY 

el informe definitivo de evaluación intermedia, se entregará un segundo, y 

último pago equivalente al 60% del monto total contratado. 

 

La Fundación APY se compromete a poner a disposición de la entidad 

consultora la estructura con la que cuenta en su sede en Sevilla; así como 

facilitar cuanta información, documentación y cuantos contactos y reuniones se 

consideren necesarias para el buen desarrollo de la evaluación. 
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IX. Recepción de candidaturas. 

Las instancias y/o personas interesadas en realizar  la presente evaluación, 

deberán enviar su propuesta técnica y económica antes del 15 de noviembre 

de 2017 a: Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción en Calle 

Vidrio nº 28 CP 41003 Sevilla. Teléfono 954501101 o a la dirección de correo 

electrónico: cooperación@apysolidaridad.org. Deberá indicarse en el asunto 

del mensaje "Propuesta Evaluación Final del Programa PE0008/2011" 

 
Dicha propuesta económica y técnica deberá venir acompañada de un 

curriculum de la entidad o persona (s) interesada (s), con especial relevancia 

en su experiencia en evaluación de proyectos de educación para el 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 tendrán en el 

proceso de evaluación. 

 
 
 
Sevilla, 31 de octubre de 2017 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 


