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1. Desscripción de la
l intervenció
ón a evaluar
Título
T
del Prooyecto: Prom
moviendo acciiones para diisminuir la violencia de géénero, el abuuso sexual y el riesgo a la
protección
p
inteegral de defeensoras de deerechos humaanos en 16 municipios
m
del departamentto de Usulutáán, El Salvador
(AACID 2016).
País / Zona: El Salvador, Departamento
D
o de Usulután..
Duración deel Proyecto: 24
2 meses + 9m
meses ampliaación (pandem
mia Covid-19)
Fecha de Iniicio del Proyeecto: 01/04/20018
Fecha de Finnalización deel Proyecto: 31/12/2020
3
Socias
S
localees ejecutoras: Asociación La
L Colectiva dde Mujeres paara el Desarrollo Local (Coleectiva Feminissta)
Presupuestoo total validad
do: 299.370,338 euros.
Contribución AACID: 2999.370,38 euros.
2. Introoducción
AIETI
A
La Asocciación de Inveestigación y Especializació
E
n sobre Temaas Iberoamericcanos (AIETI)) somos una organización
o
n
no
gubernamenta
g
al de desarrollo dedicada a promover u na ciudadaníaa activa y com
mprometida ccon los derechhos humanoss a
nivel
n global y llocal. Nuestroo propósito, y en
e ello llevam
mos trabajandoo 39 años, es lograr transfoormaciones soociales, global y
loocalmente, paara promover un desarrollo humano sosttenible con jussticia social; desde
d
un enfoqque de derechos humanoss y
feminista,
f
fortaaleciendo las capacidades
c
y potencialidaddes sociales e institucionalees en cada coontexto.
Somos
S
consciientes de quee estos propóssitos únicameente se puedeen lograr tejiendo redes, tannto local com
mo globalmentte,
por
p ello AIETI participa actiivamente en múltiples
m
espaacios de coorrdinación (la CONGDE,
C
REEEDES, QUORUM GLOBA
AL,
RED
R de Mujerres Latinomericanas y del Caribe
C
en Esppaña…) y también trabaja en
e alianza conn multitud de organizacione
o
es,
en
e España, Peerú, Paraguayy, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y en otros espaacios de articuulación internaacional.
Aquí
A puedes ddescargarte loos estatutos de
d nuestra associación, AIE
ETI se rige poor la ley orgánnica 1/2002 de 22 de marzzo
reguladora
r
dell Derecho de asociación.
a
AIETI
A
fue creaada en 1981 por un grupoo de profesionnales de Espaaña y Américca Latina con el objetivo de fortalecer laas
relaciones
r
enttre ambos conntinentes, prom
mover un mayyor conocimieento y difusiónn de los diverssos contextos y los procesoos
de
d desarrollo dde los países latinoamericaanos, especiaalmente desdee el ámbito soocial, político y cultural, y laa realización de
d
innvestigacionees conjuntas y acciones de cooperación.
c
AIETI
A
ha consseguido, en sus
s años de existencia,
e
creear una valiosa red iberoaamericana de personas, orrganizaciones y
contrapartes,
c
ddedicadas a im
mpulsar la gobernabilidad y democracia participativa, la defensa dee los Derechoss Humanos coon
especial
e
énfassis en los dereechos de las mujeres
m
y el d esarrollo social, con la colaaboración de uuniversidades, observatorioos,
centros
c
de doccumentación y organizacionnes de la socieedad civil.
Objeto de evvaluación: Prroyecto “Promoviendo accioones para dism
minuir la violenncia de géneroo, el abuso seexual y el
riesgo a la prrotección integgral de defenssoras de derecchos humanoss en 16 municcipios del depaartamento de Usulután, El
Salvador (AA
ACID 2016).”

Tipo de evaaluación: exteerna, final de proyecto, coon énfasis en el proceso y en las estraategias empleeadas para laa
consecución de resultadoss.
Objetivos geenerales de la evaluación
n: para la Coooperación andaluza la evaaluación es unna herramientta orientada a
mejorar la pllanificación, foortalecer las capacidades
c
dde las entidaddes involucraddas en la gesttión de las inteervenciones y
facilitar la parrticipación y cooncertación enntre todos los actores impliccados, ademáás de contribui
uir a mejorar laa calidad de laa
Ayuda Oficiaal al Desarrolloo1. Específicam
mente con estta evaluación,, se desea com
mprobar si el proceso de ejecución haa
sido adecuaado, y si las esstrategias plaanteadas parra la consecución de objettivos han siddo pertinentess y ajustadass
al contexto.
Uso y expecctativas de laa evaluación: Se espera coonocer en quéé medida se han cumplido loos resultados previstos. See
espera que a partir de loss hallazgos see puedan realiizar los ajustees necesarios para futuras iintervencioness, tanto en lass
estrategias elegidas, comoo en el procesoo mismo de ejeecución, así coomo la priorización de los inndicadores preevistos.
La evaluación del presentee proyecto surge como partte del comproomiso existente con la entid ad financiadoora del mismo,,
la Agencia Andaluza de Coooperación Internacional al Desarrollo (A
AACID), segúnn la obligaciónn reseñada en el artículo 600
de la Orden dde 21 de junioo de 2012 (BO
OJA Número 443).
Las conclusioones, leccionees aprendidas y recomendaaciones que see obtendrán en la evaluacióón serán de uttilidad a:
-

-

Los promotores de
d la evaluación (AACID), para el fortalecimiento del sistema de eevaluación, paara valorar ell
cum
mplimiento de los objetivos del
d Proyecto ppara la gestiónn de los recurssos.
Los gestores de la evaluaciónn (AIETI) y laas organizacioones ejecutoraas (Colectiva Feminista) paara aprender,,
retrooalimentar y mejorar
m
las inntervenciones;; para mejoraar los mecanissmos de gestiión de los reccursos y paraa
prepparar las fasess futuras de laas acciones.
Los informantes clave (colectivos destinataarios directos e indirectos de las accio nes) como mecanismo
m
dee
renddición de cuenntas para valorar los beneficcios de la interrvención.
Otroos informantees (entidades y autoridadees locales) enn la perspectiva de valoraar, aprender y replicar lass
práccticas implemeentadas en el marco de la inntervención

3. Anttecedentes y breve resumen de la interrvención
El
E proyecto preetende contribbuir a la aplicaación efectiva de la Ley Esppecial Integral para una Vidda Libre de Vioolencia para laas
Mujeres
M
(LEIV
V) y la legislaación relativaa a los derecchos sexualess y reproducttivos. Con laa intervención se busca dar
continuidad
c
y fortalecer procesos que se vienen ddesarrollando en la zona oriental, esppecíficamentee fortalecer laas
capacidades
c
y la coordinación interinstitucional de ooperadores dee justicia, gobbiernos municcipales y organizaciones de
d
mujeres,
m
para el abordaje de
d la violencia de género, eel abuso sexuaal y la proteccción integral a defensoras. Las estrategiaas
fortalecerán
f
a la Concertacción de mujeres y Comité intersectorial de mujeres (con la asesorría y acompañamiento de la
CMDL)
C
para ddesarrollar unna estrategia departamentaal, asimismo, directamentee a 16 municcipalidades y operadores de
d
juusticia que aatienden casoo relacionadoos a la probllemática que aborda el proyecto
p
con la creación de políticas y
mecanismos
m
dde gobierno municipal con equidad
e
de géénero.

Actores impplicados.
A continuacióón, un cuadro donde se identifican los priincipales actoores implicados en la interveención:

ACTO
ORES

Actor y entidad

Expectativas dee
Relevancia en
e
participación
p
processo
Interesaddas
en
los Alta
resultadoos de la evaluuación
a
fin
de
recoger
que
recomendaciones
para
fuuturas
sirvan
intervencciones.

Entidades
solicitantess

Asociación de
A
Innvestigación y
E
Especialización
n sobre
T
Temas
Iberoam
mericanos
(A
AIETI)

Socias ejeccutoras
(El Salvadoor)

L Colectiva Feminista
La

Titulares
derechos

Concertación de Mujeres dde Interesadaas
C
en
los Alta
O
Oriente
resultadoss de la evaluacción a
P
Presidenta
de la Asociación de fin de recooger sus vivenncias,
M
Mujeres
de Montañita ASMO
OM experienciias y valoracciones
P
Presidenta
de la Asociación de de
los
cam
mbios
M
Mujeres
para el
e Desarrollo d e experimenntados a nivel
y
coleectivo
P
Puerto
El Triunfo ADIMPET individual
P
Presidenta
de la Asociación de mediante de la ejecucióón de
M
Mujeres
Empreendedoras de los diferenntes procesoss que
A
Alegría
ASMEA
A
contemplaaba el proyectoo.
P
Presidenta
de la Asociaciónn
dee Estrellas de Mar San
D
Dionisio
R
Representante
de Comité dee
M
Mujeres
de Casserío Los
P
Planes,
Cantónn La Milpa,
O
Ozatlán
R
Representante
de la
A
Asociación
de Mujeres de
M
Mercedes
Umaaña ADIMU
R
Representante
del Comité dee
M
Mujeres
de Canntón El Palón
Inntegrante de laa Asociación dde
M
Mujeres
para el
e Desarrollo
Inntegral de Jiquuilisco
A
APADEIMJ
Inntegrante de la Asociación de
M
Mujeres
de Nueeva Guadaluppe
A
AMUNG
R
Representante
del Comité dee
M
Mujeres
de Canntón San JosééN
Nueva
Granadaa
R
Representante
del Comité dee
M
Mujeres
de Teppesquillo Bajoo-

de

Interesaddas
en
los
resultadoos de la evaluuación
a
fin
de
recoger
que
recomendaciones
para
fuuturas
sirvan
intervencciones.

Alta

el

Titulares
obligacionnes

de

Juucuapa
R de Defenssoras de
Red
D
Derechos
Hum
manos
3
3-Defensoras
de Derechos
H
Humanos
Adultas de los
M
Municipios
de (Alegría,
(
Jiiquilisco, Ozattlán)
2--Defensoras de
d Derechos
H
Humanos
Jóveenes de los
M
Municipios
de (Usulután,
(
M
Mercedes
Umaaña)
C
Comité
Interseectorial de
M
Mujeres
de Jiq
quilisco
R
Representante
de la
A
Asociación
de Mujeres para el
D
Desarrollo
Integgral de Bajo
Leempa – AMUD
DIBAL
R
Representante
de la
A
Asociación
inteercomunal de
coomunidades unidas
u
para el
deesarrollo econnómico y sociaal
deel bajo lempa. ACUDESBA
AL
Inntegrante de laa Organizacióón
dee Mujeres Jóvvenes de
Jiiquilisco OMUJOVENES
R JUVENAC
RED
CCIÓN
P
Presidenta
de la Organizacióón
dee Jóvenes de Cantón El
P
Palón
OJIP
Inntegrante de laa Asociación
Juuventud emprrende
R de Unidades Municipalees Interesadaas en los resultados Alta
Red
dee la Mujer del departamentoo de la evaluuación a fin dee
dee Usulután
recoger cóómo la intervención
Encargada de la
l Unidad de lla fortaleció su
s labor comoo
M
Mujer
del Municipio de Nuevva garantes de
d derechos a nivel
G
Granada
local y deppartamental.
Encargada de la
l Unidad de lla
M
Mujer
del Municipio de
Ereguayquín
l Unidad de lla
Encargada de la
M
Mujer
del Municipio de San
Francisco Javieer
Encargada de la
l Unidad de lla
M
Mujer
del Municipio de
Jiiquilisco
Encargada de la
l Unidad de lla
M
Mujer
del Municipio de Nuevva
G
Guadalupe
Encargada de la
l Unidad de lla
M
Mujer
del Municipio de
M
Mercedes
Umaaña
Encargada de la
l Unidad de lla
M
Mujer
del Municipio de Ozatllán
Encargada de la
l Unidad de lla
M
Mujer
del Municipio de
C
Concepción
Baatres
A
Agente
encargaada de la

Oficina de Atennción a Víctim as
O
dee Violencia coontra la Mujer
P
Policía
Nacionaal Civil (ODAC
C
U
UNIMUJER).
Otras entiddades
con particiipación
significativva en el
proyecto

Innstituciones arrticuladas en
C
Comités
Municipales de
P
Prevención
de Violencia de
Jiiquilisco y Usuulután, Comitéés
Inntersectorialess Municipales
dee Nueva Grannada y Ozatlánn

Otras
organizacioones
aliadas

Directora de Ciudad Muj er
D
U
Usulutan,
Delegaddo
D
Departamental
Usulután de la
P
Procuraduría
para
p
la defenssa
dee los derechos humanos

Aportan coomo la articulaación Mediaa
de accionees a nivel locaal
desde las diferentes
instituciones contribuye a
disminuir la violencia soocial,
d género y
violencia de
promover procesos máss
democráticcos
c
s que Mediaa
Externan coordinacione
permitieron la atencióón y
derivaciónn de casoss de
manera inttegral.

4. Objetivos especcíficos de la evaluación
El objetivo pprincipal de la evaluación es
e verificar el cumplimientoo de los criterrios de calidaad establecidoos por el Plann
Andaluz de Cooperación al Desarrolloo (PACODE):: el cumplimiento de los criterios de ccalidad de laa cooperaciónn
andaluza:
• Eficaccia en el cumpplimiento de loos indicadoress, resultados y objetivos esttablecidos en la matriz de planificación
p
• Eficieencia y viabiliddad
• Impaccto conseguiddo y esperado
• Sosteenibilidad
• Aproppiación y fortaalecimiento insstitucional
• Enfoqque de Géneroo en Desarrolllo
• Sosteenibilidad ambbiental
• Respeto de la diversidad cultural
Mencionamoos además los siguientes obbjetivos especcíficos:
• Medirr los avances y logros del proyecto en rellación a la proopuesta presentada: Para ca
cada uno de loos
compponentes del proyecto
p
se deeberá observaar las estrategiias desarrolladdas con las/oss titulares de derechos
d
y
titularres de obligacciones, para laa construcción de propuestaas, acciones, actividades
a
y llogros en el foortalecimiento
de la resistencia dee las organizaciones frente a la violencia de género en contexto de cconflictos socio ambientaless
y otroos impactos dee las actividaddes extractivass.
• Propooner correccioones en las esstrategias de inntervención y rescatar aprendizajes con eel fin de optim
mizar los
resulttados en proyeectos futuros.
• Rendir cuentas antte la poblaciónn destinataria y los financiaddores sobre loos resultados e impactos obbtenidos, así
comoo sobre las leccciones aprenddidas.
• Ofreccer informaciónn sobre su prááctica a los prrofesionales que intervinieroon en el proceeso y compartiir con otros
professionales del medio
m
consiguiendo la transsferencia de buuenas prácticaas.

De acuerdo ccon la normattiva reguladorra de la Evaluuación, la misma tendrá como finalidad pprioritaria la evaluación
e
dee
resultados e impactos.
5. Critterios y Pregu
untas de la evvaluación


Cohereencia interna de la interveención
Han sido corrrectamente iddentificados llos indicadorees, fuentes de
d verificaciónn, datos de línea base e
‐ ¿H
hipótesis?
Han sido idenntificadas situaaciones de rieesgo previstass o no previstaas y en caso dde darse se han
h elaboradoo
‐ ¿H
m
mecanismos reeparadores? ¿Cómo se gesttionan estos mecanismos?
m
‐ ¿S
Se ha definiddo correctamente la estruuctura lógica problemas, objetivos,
o
ressultados y acctividades dell
prroyecto?



Eficaciia
‐
‐
‐
‐



Está contribuyyendo la intervvención en el aavance hacia el logro del objetivo global propuesto?
¿E
¿S
Se han alcanzzado todos loss resultados p revistos de la intervención??
¿S
Se ha alcanzaado el objetivoo específico dee la intervención?
¿S
Se han alcanzzado las y los beneficiarios -titulares de derechosd
prevvistos por la inntervención?

Eficienncia y viabilid
dad
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐


Se han respettado los cronoogramas y tiem
mpos previstoss?
¿S
¿H
Hubo necesidad de modificaciones sustaanciales o no sustanciales?
s
¿Por qué razó
zón?
¿C
Cómo se han ejecutado en tiempo y form
ma las modificaaciones sobreevenidas?
Annalizar la relacción costo – beneficio:
b
¿Hu bo un uso eficciente de los recursos
r
dispoonibles?
¿E
El diseño de presupuesto y cronogram
ma de actividaades fue propicio para coontribuir al alcance de loss
reesultados y obbjetivos de la inntervención?
¿H
Hubo compleementariedad y colaboracción con otras intervenciones/organizaaciones nacionales y dee
coooperación internacional reelacionadas ccon el ámbitoo y la temática al fin de lograr los obbjetivos de laa
intervención?
¿FFue acertadaa la conformaación del equuipo técnico de profesionaales respectoo a las caraccterísticas dell
prroyecto?
Annalizar las caapacidades innstitucionales para ejecutaar la intervención y la cappacidad de reacción
r
antee
deemandas no previstas.
p
Evvaluar si el sisstema de monnitoreo que see ha implemeentado fue adeecuado para ccontribuir al alcance
a
de loss
reesultados definnidos a través de una efectiiva retroalimentación.
Imppacto conseguido y esperaado.

Ha contribuidoo la intervención a alcanzarr el objetivo gloobal propuesto?
‐ ¿H
‐ ¿S
Se ha logradoo un impacto positivo
p
sobre los colectivoss destinatarios?
‐ ¿H
Ha afectado la intervenciónn negativa/possitivamente a algún sector poblacional iinicialmente excluido?
e
¿Haa
geenerado reaccciones negativvas?
‐ ¿S
Se han establecido y puessto en prácticaa estrategias amortiguadorras en caso dde afectar neggativamente o
geenerar reaccioones negativass? ¿Con que resultados?
‐ ¿LLas acciones desarrolladas en la intervennción han alcaanzado a todoos los colectivoos destinatarioos?


Sosstenibilidad
Se han generaado capacidaddes y conocim
mientos duraderos para la réplica y sosteenibilidad de loos procesos y
‐ ¿S
accciones una veez finalice el trabajo
t
del equuipo del progrrama?

‐ ¿S
Se han establlecido estrategias o alianzaas que asegurren la sostenibilidad de lass acciones impplementadas??
Y ¿Se han transferido los connocimientos nnecesarios?
‐ ¿E
Existen los reecursos materriales y humaanos en el ám
mbito de actuaación para assegurar la continuación dee
dichas accioness?


ortalecimiento
o institucionaal
Aprropiación y fo
Se correspondde la intervencción con las pprioridades y necesidades
n
de las titulares de derechos??
‐ ¿S
‐ ¿H
Han cambiadoo las prioridaddes de las tituulares de dereechos desde el
e diseño de laa intervenciónn? De ser así,,
¿sse ha adaptaddo la intervencción a dichos ccambios?
‐ ¿Q
Qué actores y en qué medidda han partici pado en cadaa fase de la inttervención?
‐ ¿FFueron eficacees los canaless de participacción estableciddos?
‐ ¿E
En qué gradoo los procesoss fueron aproppiados por lass autoridades y la poblaciónn? Y ¿en quéé medida estoo
assegura la conssolidación y coontinuidad de los procesos emprendidos?
‐ ¿E
En qué medidda se ha prom
movido el imppulso, regulacción y desarroollo de políticcas sociales dirigidas
d
a loss
seectores de pobblación en situuación de mayyor vulnerabilidad?
‐ ¿E
En qué medida se ha contriibuido a la proofesionalizacióón del sector público
p
para qque la poblacióón cuente conn
las mismas garrantías respeccto a sus derecchos?
En qué medidda se ha fortaalecido la capaacidad organiizativa y de innterlocución dde las organizaciones de laa
‐ ¿E
soociedad civil y de los agentees sociales?



Enfooque de Género en Desarrrollo
Ha contribuidoo el proyecto en
e fortalecer laas capacidadees de las mujeeres para el ejjercicio de suss derechos?
‐ ¿H
‐ ¿H
Ha generado el proyecto herramientas
h
y conocimienntos para que las titulares de derechos implementenn
m
medidas de auttoprotección y autocuidado??
Ha contribuidoo el proyecto en visibilizarr la temática de
d la violencia de género en contextos de conflictoss
‐ ¿H
soocioambientalees y generar consciencia
c
soocial sobre ello?
‐ ¿H
Ha contribuidoo en la generaación de proccesos y mecanismos de preevención y reaacción frente a la violenciaa
dee género en coonflictos sociooambientales??
‐ ¿C
Cómo aporta el proyecto a la promociónn de la equidaad y justicia de
d género resspecto a la paarticipación dee
hoombres y mujeeres en los proocesos?
‐ ¿H
Ha trabajado el proyecto en procesos dee cambio tantto con colectivvos de mujerees como con colectivos dee
vaarones? ¿en qué
q medida contribuye a laa reducción dee la brecha de género en loss indicadores pertinentes?
‐ ¿S
Se ha fomentaado la generación de conoccimiento con perspectiva
p
dee género?



Sosstenibilidad ambiental
a
De qué forma el proyecto aporta a la prottección del meedio ambientee y a la sostennibilidad ecológica?
‐ ¿D
‐ ¿S
Se utilizó tecnnología adaptaada al contextoo contemplando criterios dee ahorro y eficciencia energéética?
‐ ¿S
Se considerarron criterios de conservacióón de la biodiversidad, generando los m
mínimos impacctos negativoss
siggnificativos poosibles al meddio?
‐ ¿S
Se analizaronn los impactoss de la actuaación en el meedio, contempplando las altternativas menos lesivas y
coonsiderando medidas
m
para su
s salvaguardda?



Resspeto de la Diiversidad cultural y a la iddentidad del territorio,
t
valo
ores y tradiciiones
Se han respettado, fomentado o tenido enn cuenta la caarga cultural y las costumbrres o tradiciones propias dee
‐ ¿S
las comunidadees de interveención en el enfoque y ejecución de laas actividadess planteadas en el propioo
prroyecto? ¿Quéé se ha visto de
d positivo/neegativo en ello?
‐ ¿H
Ha contribuidoo el proyecto al fortalecimieento de la identidad cultural? ¿Ha sido aadecuada la inntegración dell
ennfoque intercuultural en los distintos
d
nivelees, de organización, de form
mación, de conntenidos y de estrategia?
‐ ¿S
Se ha fomentaado el derechho a decidir soobre sus propias prioridades y modelos dde desarrollo?? ¿El derechoo
a su autonomíaa y el respeto y protección dde sus tierras, al ejercicio de
d su derechoo a mantener sus
s formas dee
vidda y sistemass de organizacción, así comoo su cosmovisión?

‐ ¿S
Se ha fomentaado el reconoccimiento de suus derechos colectivos?
c

6. Doccumentos e in
nformación disponibles.
d









PAC
CODE
Orden que establece las basess reguladoras para la conceesión de subveenciones
Doccumentos de foormulación deel proyecto (Prresupuesto, foormulario, mattriz de intervennción)
Informes técnicoss y económicoos de seguimieento.
menos borradoores)
Informes técnicoss y económicoos finales.(al m
Connvenio de ejeccución del proyyecto.
Doccumentos, infoormes y materriales produciddos por el proyyecto.
Equuipos Humanoos de las organnizaciones pa rticipantes en el proyecto.

7. Mettodología y plazos de la evvaluación
El/la evaluaddor/a diseñará la metodología de evaluacción en detalle. Los principales elementoss a tomar en cuenta
c
son loss
siguientes:
a) Estaa evaluación final
f
tiene una clara finalidadd de mediciónn de resultados y rendición dde cuentas, aunque revistee
muccho interés el análisis de la calidad de loss procesos en la ejecución y gestión de laa intervenciónn.
b) El pproceso de evvaluación seráá participativoo, cultural y lingüísticamentte pertinente, con enfoquee de género y
enfooque basado en
e derechos humanos.
h
c) La m
metodología a utilizar debe ser de connstrucción críttica, garantizaando que todaas las partes involucradass
partticipen reflexivvamente del proceso. La meetodología debbe contemplar análisis cuanntitativo y cualitativo.
d) Diseeñar una muestra representtativa y complleta de los acttores claves a entrevistar.
e) Idenntificar buenaas prácticas y lecciones aprendidas derivadas dee la ejecucióón del Proyeecto y hacerr
recoomendacioness concretas paara otras intervvenciones.
c
n la emergenccia por Covidd-19 que se aatraviesa actuualmente en El
La metodoloogía tendrá quue tener en consideración
Salvador y priorizar la saluud y seguridadd de las persoonas involucraadas en la preesente consulttoría. Se proppone a modo de
d
s posible de
d
recomendaciión una metoodología mixtaa virtual-preseencial, realizaando las reunniones y entrrevistas que sea
manera virtuual y realizanddo visitas a laas comunidaddes para entrrevistar a las mujeres desttinatarias quee tienen menoos
acceso a internet. No obsstante, dejamos abierta la posibilidad de plantear otrras opciones metodológicaas debidamente
explicadas y justificadas. En
E cualquier caso,
c
el equippo evaluador deberá
d
mantenner estrecha ccomunicación en terreno coon
La Colectivaa que facilitarrá los contacctos necesari os y garantizzará que se cumplan lass medidas dee prevención y
bioseguridadd necesarias.
Actividades previstas
A. Elabborar el diseñoo metodológicco y el plan dee trabajo con cronograma
c
paara la Evaluacción Final.
B. Dessarrollar los insstrumentos y revisar
r
los doccumentos a disposición (entrevistas a proofundidad, gruupos focales,
revissión documenntaria, entre ottras).
C. Reaalizar viajes al ámbito del prroyecto para im
mplementar el plan de trabaajo de la Evaluuación.
D. Elabborar una mem
moria de camppo.
E. Llevvar a cabo el análisis
a
de todda la informaciión recabada.
F. Elabborar un inform
me preliminar y absolver loss comentarioss y observaciones del licitantte.
G. Elabborar un inform
me final de evaluación.
Plazos:
El proceso dee trabajo tendrá una duracióón de 30 díass, al menos 100 de los cualess habrán de seer de trabajo en
e campo.
La propuestaa metodológicaa y plan de traabajo de la ev aluación debeerán de enviarrse dentro de 7 días naturalles desde la
firma del conntrato.

El informe preeliminar de evaaluación debeerá enviarse deentro de los 400 días del inicioo de la evaluacción.
El comité de seguimiento tendrá
t
15 díass para elaboraar y enviar las observacionees al informe ppreliminar
El equipo de la evaluaciónn tendrá 15 díaas para levanttarlas y enviarr el informe deefinitivo al com
mité de seguim
miento, junto
con los otros productos a entregar,
e
en versión
v
definitivva.

8. Productos de la evaluación
Producto 1: Propuesta metodológica
m
y plan de traabajo.
El evaluadorr/a presentaráá un documennto inicial quee explicite su comprensiónn sobre lo quee va a evaluar y por qué,,
mostrando cóómo cada preegunta de la evvaluación seráá contestada y por qué medio: los métoddos propuestoos; las fuentess
de información propuestaas, y los procedimientos dee recolecciónn de datos preesentados en una matriz de
d evaluación..
Incluye una ppropuesta de calendario
c
de labores,
l
fasess de la evaluacción, actividaddes y entregabbles.
Producto 2: Informe de campo.
c
Extensión mááxima de 80 páginas (aneexos aparte). Se presentaráá una memoria de las activvidades de reecopilación dee
información llevadas a cabo
c
durante la visita a ccampo. Se inncluirá un invventario de laas fuentes dee informaciónn
consultadas, distinguiendoo las bibliográfiicas de las connsultas a actores y personaas. Se indicaráán las fechas de consulta y
lugar. Incluiráá en los anexoos el contenido de las consuultas:
Entrrevistas: listaddo de informanntes, guion dee entrevista, transcripcioness y notas.
Talleeres participativos: relatoríaa y productos.
Reggistro fotográfico. (con los permisos correespondientes para
p poder reaalizar las fotoggrafías o videoos)
Producto 3: Borrador del informe de evaluación.
e
El evaluador/r/a entregará un
u borrador del
d informe finnal que cumpla con lo requerido en los ttérminos de referencia y ell
contrato de eevaluación. El Comité de Seguimiento
S
eexaminará estte borrador paara asegurar qque cumple loos criterios dee
calidad exigiddos y formularrán sus observvaciones al missmo para que sean absueltaas en el inform
me final.
Extensión dee entre 60 y 80 páginas (anexos apartte). Contendráá los resultaddos de la evaaluación para cada criterioo
considerado. Presentará un
u argumentaario consistentte y coherente que explicitte las hipótesiis y exponga las líneas dee
evidencia haacia las princiipales conclussiones. El arggumentario see basará en la informacióón cuantitativaa y cualitativaa
recogida durrante el proceeso. El argum
mentario expoondrá los facttores causales de los valoores obtenidoos en base all
conjunto de información recabada.
r
Se incluirán las posibles opinniones discreppantes dentroo del equipo evaluador
e
quee
aporten otross elementos. En el informe se especificaarán las limitaciones de los resultados enn relación a laa fiabilidad dee
las fuentes dde informaciónn, la temporal de evaluacióón, la represeentatividad deel muestreo reealizado y la formación
f
dell
equipo evaluuador, entre otros factores. Adicionalm
mente, en casso de que ocurra,
o
se exxpondrán y juustificarán lass
modificacionees y adaptacioones metodolóógicas en el trratamiento de la información realizadas ddurante el procceso.
Adicionalmennte a la preseentación de loos resultadoss, el informe presentará las conclusionees de la evaluación. Éstass
constituirán uuna respuestaa clara a los objetivos y pregguntas planteadas en estoss TdR de presscripciones téccnicas a partirr
de la interpreetación de los resultados dee la evaluaciónn. Se presentaarán de maneera numerada para cada criterio. En casoo
de que las coonclusiones apunten un defficitario de los criterios, se describirán
d
lass causas. En rrelación a las conclusiones,,
el informe prresentará recoomendacioness, tanto por ccada criterio como
c
generalees. Las recom
mendaciones relativas
r
a loss
criterios se numerarán en relación a la numeración
n
dee las conclusioones de las cuuales se desprrenden. Posteeriormente, see
identificarán las lecciones aprendidas deel proceso de evaluación.
Producto 4: Informe final de la evaluaación.
El informe finnal de evaluaación tendrá una
u máxima dde 80 páginass (70 + 15 dee resumen ejeecutivo + aneexos). Deberáá
contener, com
mo mínimo:

a) Resuumen ejecutivoo (máximo 15 páginas).
b) Introdducción: Anteccedentes, datoos generales y objetivos dee la evaluaciónn.
c) Descripción del objjeto de evaluaación y su conntexto.
d) Enfoqque metodológgico y técnicas utilizadas.
e) Análisis e interprettación de la infformación reccopilada y resuultados de la evaluación:
e
f) Conclusiones de la evaluación enn relación conn los criterios de
d evaluación..
g) Recoomendacioness de la evaluacción.
h) Lecciiones aprendiddas en el procceso de evaluaación.
h) Accioones emprenddidas para la difusión
d
de la eevaluación.
i) Anexoos:
‐
‐
‐
‐

El plan de trabajo, la compoosición del eqquipo y la desccripción del proceso de evalluación.
Revisión docuumental: listaddo de fuentes secundarias utilizadas.
u
El informe de campo.
Alegaciones y comentarioss de distintos actores al boorrador del informe si se cconsidera perttinente, sobree
todo si existenn desacuerdos y no han siddo reflejados en
e el cuerpo del
d informe.

El equipo evaaluador entreggará a AIETI una copia en foormato digital.
Producto 5: FFicha/documen
nto para devolución de resuultados a las beneficiarias-p
b
participantes een el proyectoo (adaptado a la
parte que less interesa).

9. Premisaas de la evalu
uación, autoría y publicaciión
La persona ffísica o jurídica encargadaa de la evaluaación debe ser sensible a las considera
raciones de género, origenn
étnico, edad,, orientación sexual,
s
lenguaa y otras diferrencias. Así mismo
m
se debeen respetar loos derechos humanos y lass
diferencias cculturales y lass costumbres,, creencias y prácticas religgiosas de todoos los agentess implicados en el procesoo
evaluativo.
Se debe velaar por la integrridad, indepenndencia, credibbilidad y transsparencia de laa evaluación. La persona física o jurídicaa
encargada dde realizar la evaluación debe
d
trabajarr con libertadd y sin injereencias y acceeso a toda laa informaciónn
disponible, baajo las premissas de comportamiento éticoo y profesionaal.
El anonimatoo y confidenciaalidad de los participantes
p
een la evaluacióón debe quedar garantizadoo.
La propiedadd de los Informes de Evaluuación corres ponderá a la AACID, AIET
TI y La Colect
ctiva, que podrán difundir y
divulgar, en ttodo o en partte, su conteniddo.
El Informe dee Evaluación debe
d
cumplir los estándaress de calidad de
d las evaluaciones elaboraddos por la AA
ACID.
-

Estáándar 1: Idoneeidad del análisis del contexxto.
Estáándar 2: Oporrtunidad del ennfoque metodoológico y las técnicas
t
utilizaadas.
Estáándar 3: Fiabilidad de las fuuentes de inforrmación.
Estáándar 4: Suficiencia en el exxamen de las preguntas y criterios
c
de evaaluación.
Estáándar 5: Validez de los resuultados y las cconclusiones y utilidad de laas recomendacciones.
Estáándar 6: Calidad de la particcipación en laa evaluación de las entidadees implicadas y población destinataria.
Estáándar 7: Credibilidad, ética e imparcialidaad del procesoo de evaluacióón.
Estáándar 8: Adeccuación del plaan de comuniccación de la evvaluación.

Aunque el boorrador del infoorme pueda ser
s consensuaado con el Com
mité de Seguimiento conforrmado por AIE
ETI, el equipoo
evaluador deeberá dejar coonstancia de su valoración , aunque la entidad
e
beneficiaria de la ssubvención u otros
o
agentess

discrepen. Siiempre deberáá aclarar en qué
q puntos haay discrepancias.

10. Perfifil solicitado del equipo de evaluación
Podrán postuular personas físicas y juríddicas con una experiencia mínima
m
de doss años en la rrealización de evaluacioness
en el ámbito de la cooperaación internaccional para el ddesarrollo. Éssta ha de ser acreditada
a
de manera clara, presentandoo
referencias y de ser posiblee memoria de actividades
a
dee los últimos dos
d años.
La consultoraa deberá acreeditar experienncia mínima dde 5 años en formulación
f
y//o ejecución y/
y/o evaluación de proyectoss
en El Salvadoor.
El equipo de evaluación deeberá estar coonformado co mo mínimo poor dos profesioonales, tenienndo entre sus integrantes all
menos a un especialista en
e género. Enn la medida d e lo posible se
s promoverá la inclusión dee profesionalees locales. See
valorarán conocimientos en
e temas de incidencia
i
pollítica, comunicación social y fortalecimieento de organnizaciones dee
base, así com
mo en los enfooques de géneero e intercult uralidad.

11. Pressentación dee la propuestaa y elementoss para la valo
oración
El plazo límitte para la pressentación de propuestas
p
es hasta las 11.59 pm del día 06 de noviem
mbre 2020, hora
salvadoreña.
La manifeestación
a la direccción
correo
de interéss
se ennviará
de
andalucia@aaieti.es, escribbiendo en el assunto del correeo: “Evaluación AACID AIE
ETI-ExpteOC2214/2016”.

electrónico

La propuestaa técnica se ennviará en form
mato Word o P
PDF acompañaada por los sigguientes anexxos:
-

CV de la persona, física o jurrídica, propueesta para realizar la evaluaación, hacienddo mención expresa
e
a lass
evaluaciones reaalizadas y al papel
p
desemppeñado en caada una de ellas. En el caaso de que sea un equipoo
deberá presentarrse las funcionnes asignadass a cada persona.
Plann de trabajo de la evaluaación que deeberá conteneer como mínimo: los objeetivos de la evaluación,
e
laa
mettodología y técnicas de reccopilación y aanálisis de la información, las fases y ettapas de la evvaluación, loss
prodductos a entreegar, el cronoggrama detalladdo de trabajo, el perfil y responsabilidadees del equipo evaluador.
e

La selección de las propueestas presentaadas se basarrá en los siguientes criterioss:






Calidad técnica y nivel de conccreción de la ppropuesta
Cuaalificación y exxperiencia acreeditada del eqquipo en evaluuaciones
Expperiencia sectoorial en Génerro y Derechoss Humanos
Connocimiento dell ámbito o expperiencia en zoonas similaress
Atennción a criterioos transversales

El proceso dee selección see completará en
e un tiempo dde 8 días caleendario.
. Una vez eleggida la propueesta, se pasaráá a solicitar la aprobación dee AACID a la propuesta seleeccionada.

12. Pressupuesto y condiciones
c
de
d pago
El monto para la consultooría es a todoo costo, ascenndente a la suma de 6.0000 €, siendo reesponsable del contrato y el
correspondieente pago, y a la tasa de cambio oficiial del proyeccto, La Colecctiva Feministta, luego de la conformidaad
otorgada porr la responsabble de AIETI.

La cancelacióón de los pagoos se realizaráá de la siguiennte manera:

Prod
ducto

%

Documennto requerido
o para
procesarr el pago

- Firmaa del contrato.

30%
% de los honoorarios
proofesionales.

Contrato firm
mado.

- Preseentación del innforme final coon todos
sus aneexos.

70%
% de los honoorarios
proofesionales.

Conformidaad de
AIETI y La
Colectiva Feeminista

13. Plaan de Comun
nicación.
Una
U vez validaado el informee final de la evvaluación, se procederá a la difusión y reesultados de la misma entre las personaas
y entidades pparticipantes en la evaluaación. Este pplan de comuunicación se orienta funddamentalmentee a facilitar el
conocimiento
c
dde las conclussiones y recomendaciones surgidas a raaíz del análisiss de todos loss criterios de evaluación
e
y se
s
dirige
d
a las soocias locales, contraparte y titulares de dderechos de laa intervenciónn, siendo exteensible a la enntidad ejecutora
(AIETI).

30 de Septiembre de 20200

