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TÉRMINOS DE REFERENCIA - EVALUACIÓN FINAL DE PROYECTO 

GAZA, MOZAMBIQUE 

CUADRO RESUMEN 

LICITANTE ASOCIACIÓN MADRE CORAJE 

MONTO A TODO COSTO 5.000€ o meticales según el tipo de cambio del día. 

TIPO DE CONSULTORÍA Evaluación final de la intervención M35 Promoción del 
derecho a medios de vida adecuados y equitativos en la 
localidad de Siaia 

PERIODO DE REALIZACIÓN 2 meses, a partir de Agosto de 2021 

LUGAR Distrito de Chongoene, Provincia de Gaza, Mozambique 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS 

30/06/2021 

CORREO PARA ENVÍO DE PROPUESTAS agonzalez@madrecoraje.org 

RESPONSABLE DE REFERENCIA EN AMC Alejandra González Barrera 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de estos Términos de Referencia (TdR) es establecer el marco obligatorio de trabajo 
para afrontar la Evaluación de la intervención M35 Promoción del derecho a medios de vida adecuados 
y equitativos en la localidad de Siaia. 

Los TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) recogen, pues, los contenidos de la prestación de servicios que la 
entidad ASOCIACIÓN MADRE CORAJE se ha comprometido a contratar en cumplimiento de la base 
decimoséptima, apartado (q) de la ORDEN FORAL 24E/2019, de 27 de por la que se aprueba, por el 
Gobierno de Navarra, la convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de 
intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo. 
 
La propuesta de trabajo debe responder a todas las cuestiones aquí indicadas, siendo condición 
necesaria para la aceptación del Informe de Evaluación. 
 

II. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

Nombre: M35 Promoción del derecho a medios de vida adecuados y equitativos en la localidad de Siaia 

Socio Local: ADCR, Asociación para el Desarrollo de Comunidades Rurales. 
Entidades financiadoras: Gobierno de Navarra y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Mozambique, Provincia de Gaza, Distrito de Chongoene, Puesto Administrativo 
de Chongoene, Localidad de Siaia, Aldea de Siaia, Aldea de Poiombo, Aldea de Nhocoene 

Presupuesto total: 109.571,15 euros. 
Duración: 16 meses y 11 días: 20 de noviembre de 2019 a 31 de marzo de 2021 

Número de participantes: 1375 personas, de las cuales 1134 son mujeres. 
Breve descripción: El proyecto busca promover el derecho a medios de vida adecuados y equitativos 
en la localidad de Siaia, continuando el proceso que el Gobierno de Navarra apoyó en 2018. Se busca 
aumentar la producción y productividad agropecuaria de las familias asociadas, incidiendo en el 
traslado de conocimientos hacia la población en general y construyendo e implementando 2 granjas de 
pollos, generando nuevos alimentos, nuevos conocimientos y nuevos recursos para la comercialización. 
Junto a esto, se trabajará con asociaciones agropecuarias en gestión y comercialización, se construirá 
un mercado local y un taller de costura, como nueva fuente de empleo y de renta, siempre con un 
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enfoque de género. Se continuará fortaleciendo la colaboración de las autoridades hacia la reducción 
de la vulnerabilidad de su población. 1375 personas participarán en el proyecto, 1134 son mujeres. 

OBJETIVO GLOBAL DE DESARROLLO: Reducir la vulnerabilidad de la comunidad de Siaia 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Promover el derecho a medios de vida adecuados y equitativos 
en la localidad de Siaia 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 

- RE.1. Aumentada la producción agropecuaria sostenible de las familias de Siaia 

- RE.2. Fortalecidas las capacidades de comercialización de las asociaciones 
        con enfoque de género 
- RE.3. Mejoradas las capacidades de gestión de las asociaciones de agricultores 
- RE.4. Autoridades locales comprometidas con el derecho a medios de vida adecuados y equitativos 

de las familias de Siaia 

 
ACTIVIDADES: 

- A.1.1. Acompañamiento a las asociaciones en las técnicas de producción ecológica junto con los 
promotores agropecuarios 

- A.1.2. Capacitaciones en procesamiento de alimentos para su uso, conservación y comercialización 

- A.1.3. Producción de semillas mejoradas para su uso, conservación y comercialización 

- A.1.4. Capacitación sobre Producción de biopesticidas y bio fertilizantes para su uso, conservación 
y comercialización 

- A.1.5. Construcción de 2 aviarios 

- A1.6. Acompañamiento y asistencia técnica a las 08 asociaciones agropecuarias  
- A1.7. Acompañamiento y sensibilización a las asociaciones durante el proceso productivo para la 

gestión de los productos y las réplicas comunitarias 
- A1.8. Equipamiento y capacitación a 6 promotores agropecuarios de las asociaciones 
- A.2.1. Capacitación a las asociaciones para la adaptación de la producción al estudio de mercado 

- A.2.2. Acompañamiento a las asociaciones en técnicas de comercialización y firma de contratos 

- A.2.3. Acompañamiento a las asociaciones en la adaptación de la producción a los planes de 
negocio de las asociaciones 

- A.2.4. Capacitación de las asociaciones en técnicas de costura 
- A.2.5. Apoyo en la organización de ferias agrícolas junto con los servicios distritales 
- A.2.6. Fomento de la integración de las mujeres en las actividades de funcionamiento, gestión y 

comercialización 
- A.2.7. Construcción de un mercado y taller de costura en la localidad de Siaia, con materiales 

nobles. 
- A.2.8. Intercambio de experiencias entre Proyectos de asociativismo 
- A.2.9. Capacitación y acompañamiento de grupos de ahorro 
- A.3.1. Acompañamiento a las asociaciones para el fortalecimiento de las juntas directivas 
- A.3.2. Acompañamiento a las asociaciones en la EJECUCIÓN Y REPLICABILIDAD en su comunidad 

del plan de gestión de bienes comunitarios, y las lecciones aprendidas. 
- A.3.3. Actividad de alfabetización. Aula de formación continua. 
- A.3.4. Acompañar a las asociaciones en la publicación de sus estatutos en el Boletín de la República 

y el acceso al aprovechamiento legal de las tierras 
- A.4.1. Seguimiento de 4 memorándums de entendimiento con los diferentes servicios distritales 
- A.4.2. Apoyar a las autoridades en la sensibilización comunitaria sobre cambio climático, efectos y 

técnicas de resiliencia junto con las asociaciones de agricultores 
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- A.4.3. Apoyar a los servicios distritales y autoridades locales en la sensibilización comunitaria sobre 
el papel de la mujer en el desarrollo de sus comunidades 

 

III. OBJETO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

III. 1. OBJETIVO Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

 
El objetivo general de la evaluación es verificar el cumplimiento de los resultados y objetivos desde los 
criterios del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE): eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad, 
pertinencia; sin perjuicio de incorporar otros criterios adicionales u otras metodologías 
complementarias al marco lógico: evaluación participativa, evaluación con perspectiva de género, 
evaluación económica, etc. 
 
Asimismo, contendrá un apartado final que recoja una propuesta de incorporación de mecanismos de 
socialización para las entidades involucradas. 
 
La evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, los 
resultados y los efectos de la intervención de forma que se puedan orientar futuras acciones. El 
aprendizaje se torna fundamental puesto que la integración de la evaluación en todo el ciclo de la 
planificación precisa de un flujo continuo de información relevante que permita la mejora de los 
procesos. En definitiva, la evaluación debe permitir el aprendizaje y la rendición de cuentas a todos los 
agentes relevantes de la intervención, tanto en el país donante como, principalmente, en el país socio. 
 
Mencionamos pues los siguientes objetivos generales: 
 
- Conocer los resultados concretos del proyecto. 
- Proponer y aplicar correcciones en la estrategia de intervención en las siguientes y futuras 

intervenciones, con el fin de optimizar los resultados en proyectos futuros. 
- Promover la replicabilidad en nuevas zonas afines al contexto incorporando los aprendizajes y 

garantizando la viabilidad de nuevos proyectos. 
- Rescatar aprendizajes que orienten estratégica y teóricamente futuras intervenciones en el ámbito 

y/o sector de intervención y aportar nuevos conocimientos al exterior del marco de los proyectos 
ejecutados por Madre Coraje. 

- Rendir cuentas ante los financiadores sobre el cumplimiento de lo planteado en la formulación del 
proyecto. 

- Ofrecer información sobre su práctica a los profesionales que intervinieron en el proceso y 
compartir con otros profesionales del medio: consiguiendo la transferencia de buenas prácticas. 

 
A un nivel más específico: 
 
- Conocer la cobertura real, en términos de beneficiarios directos atendidos, por el proyecto 

Promoción del derecho a medios de vida adecuados y equitativos en la localidad de Siaia.  Es decir, 
a cuantas de las personas identificadas inicialmente alcanzaron los beneficios del proyecto. 

- Identificar los impactos conseguidos en la implementación del proyecto de forma cualitativa. 
Profundizando más en este aspecto, a fin de contrastarlos con los impactos calculados de forma 
numérica en los informes realizados. 
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- Medir en los resultados del proyecto el nivel de integración de los enfoques transversales de la 
Cooperación Navarra: Enfoque basado en Derechos, Desarrollo Sostenible, Participación y 
Organización comunitaria y enfoque de género en Desarrollo; valorándose el nivel de concreción 
de los mismos en el proyecto y grado de aplicación. 

 

III. 2. ENTIDADES RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN 

 

NOMBRE ENTIDAD ROL Y USO ESPERADO DE LA EVALUACIÓN 

Entidad beneficiaria de la 
subvención: 
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE 

Promotor de la evaluación. Mejorar la calidad de las 
intervenciones incorporando aprendizajes para un efectivo 
impacto sobre la pobreza. 

Socios Locales: 
ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE COMUNIDADES 
RURALES 
 

Institución ejecutora: 
Mejorar la calidad de las intervenciones incorporando 
aprendizajes y recomendaciones en nuevos proyectos. 
Mejorar sus capacidades para la planificación, diseño y 
ejecución de nuevas propuestas. 

Personas destinatarias de la 
intervención: 
La población destinataria es la que 
habita en la Localidad de Siaia 

Informantes clave 
 

Otras: 
Servicios Distritales del Distrito de 
Chongoene 

Informantes clave 
 

 

IV. CUESTIONES A LAS QUE PRETENDE RESPONDER LA EVALUACIÓN: 

CRITERIOS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

El objetivo de la evaluación es cumplimiento de los resultados y objetivos desde los criterios del CAD 
(Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE): eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad, pertinencia; sin 
perjuicio de incorporar otros criterios adicionales u otras metodologías complementarias al marco 
lógico: evaluación participativa, evaluación con perspectiva de género, evaluación económica, etc. 

- Eficacia: 

 ¿Está contribuyendo la intervención en el avance hacia el logro del objetivo global propuesto? 

 ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 

 ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 

 ¿Cuáles grupos beneficiarios se están beneficiando más de la intervención? Y ¿Cuáles menos? 

-  Eficiencia 

 ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 

 ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

 ¿Cómo se han ejecutado en tiempo y forma las modificaciones sobrevenidas aprobadas? 

 Analizar la relación costo – beneficio: ¿Hubo un uso eficiente de los recursos disponibles? 

 ¿el diseño de presupuesto y cronograma de actividades fue propicio para contribuir al alcance de 
los resultados y objetivos de la intervención? 

 Analizar las capacidades institucionales para ejecutar la intervención y la capacidad de reacción 
ante demandas no previstas. 

 Evaluar si el sistema de monitoreo que se ha implementado fue adecuado para contribuir al 
alcance de los resultados definidos a través de una efectiva retroalimentación. 

- Impacto 
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 ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? 

 ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados? 

 ¿Ha afectado la intervención negativa/positivamente a algún sector poblacional inicialmente 
excluido? 

 ¿Se han establecido estrategias amortiguadoras en caso de afectar negativamente? 

- Coherencia interna de la intervención y gestión orientada a resultados 

 ¿Han sido correctamente identificados los indicadores, fuentes de verificación, datos de línea base 
e hipótesis? 

 ¿Han sido identificadas situaciones de riesgo previstas o no previstas y en caso de darse se han 
elaborado mecanismos reparadores? ¿Cómo se gestionan estos mecanismos? 

 ¿Se ha definido correctamente la estructura lógica problemas, objetivos, resultados y actividades 
del proyecto? 

- Pertinencia y alineamiento: 

 ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos 
destinatarios? 

 ¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a los servicios y 
procesos de la intervención? 

 ¿Es adecuado el proyecto a las condiciones socio políticas, económicas y culturales presentes en 
la zona de actuación? 

 ¿Se ha identificado claramente al grupo de beneficiarios? ¿Se ha contemplado como afecta esta 
necesidad a los diferentes grupos implicados? ¿Se corresponde la intervención con las prioridades 
y necesidades de la población beneficiaria y del contexto socioeducativo y laboral en el que se 
haya inserto? 

 ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios y de los procesos desde la definición de la 
intervención? En caso afirmativo ¿se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 

 ¿Fueron analizadas y tenidas en cuenta durante la implementación del proyecto otras estrategias 
planteadas por otras instituciones presentes en la zona o con experiencia de trabajo en la misma? 

 ¿Fue establecido algún órgano consultivo donde hayan participado instituciones locales o grupos 
de beneficiarios en el ciclo del proyecto? 

 ¿Fue acertada la conformación del equipo técnico de profesionales respecto a las características 
del proyecto? 

 ¿Hubo real influencia, concertación, colaboración entre el programa y las autoridades y otras 
instituciones públicas a nivel de políticas y acciones? 

 ¿En qué medida el proyecto se alinea con las políticas nacionales, locales y regionales? 

- Sostenibilidad 

 ¿Se han generado capacidades para la réplica y sostenibilidad de los procesos una vez finalice el 
trabajo del equipo del programa? 

 ¿Se han establecido estrategias o alianzas que aseguren la sostenibilidad de las acciones 
implementadas? Y ¿Se han transferido los conocimientos necesarios? 

 ¿Existen los recursos materiales y humanos en el ámbito de actuación para asegurar la 
continuación de dichas acción 

- Apropiación y fortalecimiento institucional 

 ¿Qué actores y en qué medida han participado en cada fase de la intervención? 

 ¿Fueron eficaces los canales de participación establecidos? 

 Analizar el nivel de influencia de los actores en la toma de decisiones en el proceso y la 
funcionalidad de los mecanismos de participación y retroalimentación previstos. 
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 ¿En qué grado los procesos fueron apropiados por las autoridades y la población? Y ¿en qué 
medida esto asegura la consolidación y continuidad de los procesos emprendidos? 

 ¿En qué medida participan las instituciones locales / organizaciones públicas y privadas en la 
aplicación y gestión de la intervención? 

 ¿En qué medida se ha promovido el impulso, regulación y desarrollo de políticas sociales dirigidas 
a los sectores de población en situación de mayor vulnerabilidad? 

 ¿En qué medida se ha fortalecido la capacidad organizativa y de interlocución de las organizaciones 
de la sociedad civil y de los agentes sociales? 

- Coordinación y complementariedad (valor añadido y concentración) 

 ¿Hubo complementariedad con otros proyectos o experiencias relacionadas al fin de lograr los 
objetivos de la intervención? 

 ¿Hubo coordinación de Madre Coraje con otros actores de la cooperación española en el País? 

- Género 

 ¿Cómo aporta el proyecto a la promoción de la equidad de género respecto a la participación de 
hombres y mujeres en los procesos?   

 ¿en qué medida contribuye a la reducción de la brecha de género en general? 

 ¿Se ha fomentado la generación de conocimiento? con perspectiva de género? 

- Sostenibilidad ambiental 

 ¿De qué forma el proyecto aporta a la protección del medio ambiente y a la sostenibilidad 
ecológica? 

 ¿Se utilizó tecnología adaptada al contexto contemplando criterios de ahorro y eficiencia 
energética? 

 ¿Se consideraron criterios de conservación de la biodiversidad, generando los mínimos impactos 
negativos significativos posibles al medio? 

 ¿Se analizaron los impactos de la actuación en el medio, contemplando las alternativas menos 
lesivas y considerando medidas para su salvaguarda? 

- Diversidad cultural 

 ¿Se han respetado, fomentado o tenido en cuenta la carga cultural y las costumbres o tradiciones 
propias en el enfoque y ejecución de las actividades planteadas en el propio proyecto? ¿Qué se ha 
visto de positivo/negativo en ello? 

 ¿Ha contribuido el proyecto al fortalecimiento de la identidad cultural? ¿Ha sido adecuada la 
integración del enfoque intercultural en los distintos niveles, de organización, de formación, de 
contenidos y de estrategia? 

 ¿Se ha fomentado el derecho a decidir sobre sus propias prioridades y modelos de desarrollo? ¿El 
derecho a su autonomía y el respeto y protección de sus tierras, al ejercicio de su derecho a 
mantener sus formas de vida y sistemas de organización, así como su cosmovisión basada en la 
relación interdependiente con el medio ambiente? 

 ¿Se ha fomentado el reconocimiento de sus derechos de desarrollo cultural? 
 

V. METODOLOGÍA Y FASES 

 
- Los principales elementos a tomar en cuenta para el diseño de la metodología son los siguientes: 
 

 Factores internos y externos (contexto) que contribuyeron o limitaron el logro de los resultados. 
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 El proceso de evaluación será participativo, cultural y lingüísticamente pertinente con enfoque de 
género. 

 La metodología a utilizar debe ser de construcción crítica, garantizando que todas las partes 
involucradas participen reflexivamente del proceso. La metodología debe contemplar análisis 
cuantitativo y cualitativo. 

 Diseñar una muestra representativa y completa de los actores claves a entrevistar. 

 Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 Enfoques y metodologías innovadoras serán evaluadas positivamente. 
 
- Las técnicas metodológicas a utilizar para realizar la evaluación de la intervención serán el análisis 

documental, el trabajo de campo en terreno y entrevistas y grupos de discusión. El equipo 
evaluador estará al menos cuatro días en campo, incluyendo visita a autoridades locales. También 
puede considerarse, opcionalmente, la realización de una encuesta. 

 
- El Comité de Seguimiento de la evaluación estará conformado por: 

 El Responsable del Área de proyectos de Madre Coraje en España 

 La Coordinadora de proyectos de Madre Coraje en Mozambique 

 El Director ejecutivo de ADCR 

 El Coordinador de proyectos de ADCR 
 

- La interlocutora del Equipo Evaluador será la Coordinadora de proyectos en Mozambique de Madre 
Coraje. El comité de Seguimiento se reunirá con el Equipo Evaluador antes del inicio de la 
evaluación, tras la presentación del informe preliminar. 
 

- Las funciones de este comité serán: 

 Elección de la propuesta y equipo de evaluación. 

 Facilitar al equipo evaluador toda la información y acceso a interlocutores necesarios para su 
trabajo. 

 Conocer y coordinar con la consultoría ganadora las fechas límites de entrega, modalidad de 
trabajo y datos generales. 

 Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se vayan generando para 
enriquecerlos con sus aportaciones y asegurar que se da respuesta a sus intereses y demandas de 
información sobre la intervención. 

 
- El Plan de Trabajo para realizar la evaluación será el siguiente: 

 Elaborar el diseño metodológico y el plan de trabajo con cronograma para la Evaluación Final. 

 Realizar viajes a la región seleccionada para implementar el plan de trabajo de la Evaluación Final. 

 Desarrollar los instrumentos y conducir las diferentes metodologías (entrevistas a profundidad, 
grupos focales, revisión documentaria, entre otras) planteadas para la implementación de la 
Evaluación Final. 

 Llevar a cabo el análisis de toda la información recabada para la Evaluación Final. 

 Elaborar un informe preliminar y un informe final con los resultados de la Evaluación Final. 
 

-      Los Productos que se van a obtener son: 

 Diseño metodológico y Plan de trabajo 

 Borrador del informe final 

 Informe final 

 Plan de difusión de la evaluación con los actores implicados. 
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- Las Fases y los Plazos previstos para la realización de la evaluación son los siguientes: 
 

 El proceso de trabajo tendrá una duración de 45 días. 

 Al menos 6 de los cuales tendrán que ser de trabajo en campo con la presencia y participación de 
los actores locales en la zona de intervención del proyecto. El trabajo de campo deberá ser 
realizado durante la segunda quincena de agosto. Deben ser igualmente planificados 2 días, 
posteriores a la redacción del informe y entrega del mismo, para la difusión de los resultados y 
acciones de mejora con los actores implicados en la provincia de Gaza. 

 El diseño metodológico y plan de trabajo de la evaluación deberán de enviarse dentro de 10 días 
naturales desde la firma del contrato. 

 El informe preliminar de evaluación deberá enviarse dentro de los 50 días del inicio de la 
evaluación. 

 El comité de seguimiento tendrá 7 días para elaborar y enviar las observaciones al informe 
preliminar. 

 El equipo de la evaluación tendrá 7 días para levantarlas y enviar el informe definitivo al comité de 
seguimiento, junto con los otros productos a entregar, en versión definitiva. 

 

VI. DOCUMENTOS APORTADOS POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA QUE SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE 

LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA COMO ANEXOS 

- III Plan Director de la Cooperación Navarra (2021 – 2024)  
- Orden que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 2019 
- Documento de formulación del proyecto, aprobado por el Gobierno de Navarra y modificaciones 

posteriores aprobadas. 
- Presupuesto aprobado para el proyecto y modificaciones posteriores. 
- Convenio de ejecución del proyecto. 
- Marco lógico del proyecto, Línea de Base y cuantos anexos complementarios fueron entregados 

junto al documento de formulación. 
- Fuentes de verificación de los indicadores del proyecto y complementarias. 
- Normativa vinculante de relevancia para la evaluación 
- Otra documentación que se considere de interés para la evaluación 

 

VII. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El Informe presentará la siguiente estructura: 

- Resumen ejecutivo. 
- Introducción: Antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación. 
- Descripción del objeto de evaluación y su contexto. 
- Enfoque metodológico y técnicas usadas. 
- Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. 
- Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. 
- Recomendaciones de la evaluación. 
- Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación y cronograma de la misma 

- Anexos. 
 

Aunque el borrador del informe pueda ser consensuado en el Comité de Seguimiento con el resto de 
agentes, el equipo evaluador deberá dejar constancia de su valoración, aunque la entidad beneficiaria 
de la subvención u otros agentes discrepen. Siempre podrá aclarar en qué puntos hay discrepancias. 
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El Informe Final de evaluación no excederá de forma general las 60 páginas. Se entregarán dos copias 
en papel y otra en formato electrónico, en español. Además, se entregarán también portugués las 
conclusiones y recomendaciones de la evaluación y el plan de difusión de la misma.  
 

VIII. REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 

Los requisitos de la persona física o jurídica son: 
- Experiencia mínima en la realización de evaluaciones en el ámbito de la cooperación internacional 

para el desarrollo. 
- Experiencia en el sector de actuación. 
- Experiencia en técnicas de investigación social. 
- Experiencia de trabajo Mozambique. 
- En caso de ser un equipo de evaluación, que éste sea multidisciplinar. 
  

IX. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR 

La persona física o jurídica encargada de la evaluación debe ser sensible a las consideraciones de 
género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua y otras diferencias. Así mismo se deben respetar 
los derechos humanos y las diferencias culturales y las costumbres, creencias y prácticas religiosas de 
todos los agentes implicados en el proceso evaluativo. 
 
Se debe velar por la integridad, independencia, credibilidad y transparencia de la evaluación. La 
persona física o jurídica encargada de realizar la evaluación debe trabajar con libertad y sin injerencias 
y acceso a toda la información disponible, bajo las premisas de comportamiento ético y profesional. 
 
El anonimato y confidencialidad de los participantes en la evaluación debe quedar garantizado. 
 
La propiedad de los Informes de Evaluación corresponderá al Gobierno de Navarra, que podrá difundir 
y divulgar, en todo o en parte, su contenido. 
 
El Informe de Evaluación debe cumplir los estándares de calidad de las evaluaciones, recogidos en el 
apartado XI. 
 
El incumplimiento de estos estándares dará lugar, en primera instancia, a la solicitud de subsanación 
en el plazo máximo de 15 días desde su entrega. Si no se subsanan las deficiencias detectadas se dará 
por NO ACEPTADO el informe. 
 

X. PLAZOS PREVISTOS 

El plazo para la presentación de las solicitudes por parte de las personas o entidades evaluadoras 
finaliza el día 30/06/2021 

El plazo para la adjudicación finaliza el 15/07/2021 
El trabajo de campo deberá ser realizado durante la segunda quincena de agosto 

El presupuesto máximo de adjudicación será el señalado en este documento. 
La prestación del servicio finaliza con la aceptación del Informe de Evaluación por parte del Gobierno 
de Navarra. 

XI. PLAN DE REMUNERACIÓN 
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El monto de esta consultoría son 5.000 euros por todo concepto, el mismo que incluye los gastos de 
visitas de campo y realización de las actividades que se presenten en el cronograma de parte del equipo 
de evaluación, así como el trabajo de difusión de los resultados tras el análisis de la evaluación. 
 
Los pagos se realizarán de la manera siguiente: 
 
- 50 % a la suscripción del contrato. 
- 50 % a la aceptación del Informe de Evaluación por parte de Madre Coraje. 
 
El informe final de la evaluación se presentará en dos originales impresos, los cuales se enviarán a la 
oficina en Mozambique de Madre Coraje. Además, se facilitará un CD con toda la información que 
arroje la evaluación, incluyendo fotos de la actividad evaluadora. 
 

XII. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ELEMENTOS PARA LA BAREMACIÓN 

 

La documentación que deberá aportar las entidades solicitantes es la siguiente: 

- Plan de trabajo de la evaluación que dé respuesta a estos TdR. 
- CV de la persona, física o jurídica, propuesta para realizar la evaluación, haciendo mención expresa 

a las evaluaciones realizadas y al papel desempeñado en cada una de ellas. En el caso de que sea 
un equipo deberá presentarse las funciones asignadas a cada persona. 

- Oferta económica. 
 

Los elementos para la baremación serán: 

- Cualificación y Experiencia de la persona física o jurídica. 
- Oferta económica. 
 

XIII. ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL INFORME DE EVALUACIÓN 

 

- Estándar 1: Idoneidad del análisis del contexto. 
- Estándar 2: Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 
- Estándar 3: Fiabilidad de las fuentes de información. 
- Estándar 4: Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 
- Estándar 5: Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. 
- Estándar 6: Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y población 

destinataria. 
- Estándar 7: Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 
- Estándar 8: Adecuación del plan de comunicación de la evaluación. 

 

 


