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1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Título del proyecto: “Comunidades indígenas originarias campesinas del municipio de pojo 

fortalecidas en el acceso a sus derechos, para una gestión integral de su territorio con equidad y 

sostenibilidad ambiental” 

 

Periodo de ejecución del proyecto:  

 Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2017. 

 Fecha de finalización prevista: 30 diciembre 2019. 

 Fecha de finalización real:  31 diciembre 20 

 

Organización beneficiaria en España: Manos Unidas 

Proyecto ejecutado por: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA Regional 

Cochabamba.  

 

1.1.1 Nombre y cargo de la Persona de Contacto (responsable de la evaluación en la 

contraparte local) 

 

Representante Legal 

 

            Nombre: Nancy Camacho  

 Cargo: Directora Regional Cochabamba 

 

Persona responsable del Proyecto  

  

 Nombre: Vladimir Paniagua 

 Cargo: Responsable de Unidad de Desarrollo territorial 

 

1.1.2 Presupuesto:  

 

 Financiación 

CD AVCD- Gobierno Vasco 417.498,81 € 

CD MMUU-Manos Unidas  112.224,32 €  

TOTAL          529.723,13 €    

 

1.1.3 Localización física del proyecto  

 

Área geográfica 

Departamento: Cochabamba 

Provincia:         Carrasco 

Municipio:         Pojo 

Área de intervención: 17 Comunidades  

 

Ubicación exacta  

 

El Municipio de Pojo de la Provincia Carrasco, se halla situado en la parte Sudeste del 

Departamento de Cochabamba, en el límite con el Departamento de Santa Cruz entre las 

coordenadas geográficas 16º 52’ - 17º 56’ de Latitud Sur, con respecto a los paralelos; y 64º 04’ - 



64º 12’ de Longitud Oeste, respecto al Meridiano de Greenwich. Esta población se encuentra a 196 

Km. de la capital de departamento desviando en el Km. 193 (Cruce Pojo) de la carretera antigua 

Cochabamba-Santa Cruz e ingresando 3 km. por camino empedrado. 

Limita al Norte, con el Municipio de Entre Ríos y Puerto Villarroel de la Provincia Carrasco; al Sur, 

con el municipio de Omereque de la Provincia Campero del departamento de Cochabamba y el 

Municipio de Saipina de la provincia Manuel María Caballero del Departamento de Santa Cruz; al 

Este, con el Municipio de Comarapa de la provincia Manuel María Caballero del Departamento de 

Santa Cruz y al Oeste, con el Municipio Totora 1ª Sección de la Provincia Carrasco, del 

departamento de Cochabamba. 

 

Del total de la extensión territorial de la Provincia Carrasco, 31.19 % corresponde a la Sección 

Municipal de Pojo que abarca una extensión de 2.401 km2, distribuida en ocho distritos y Parque 

Nacional Carrasco.  

El área de intervención del proyecto comprende los Distritos I y II del municipio. El Distrito I 
denominado Duraznillo, involucra a las Subcentrales de Duraznillo y Yuthupampa y abarca a las 

comunidades de: Duraznillo, Vilaque Grande, San Francisco, Tierras Nuevas Chico, Yuthupampa, 

Mama Huasi, Pucara, Qollpana, Puentecillas, Puna Chacra, Naranjos, Chichawaico. En el Distrito II 
en la Subcentral de Palca a las comunidades de Palca, Tholar, Chullpas, Chullpas Alto y Perhuantillo 

Alto. 

 

1.1.4 Factores geográficos, sociales y políticos.  

 

El municipio de Pojo cuenta con una población de 10.156 habitantes de los cuales 4.885 son 

mujeres (48%) y 5.271 son hombres (52%) distribuidos en 3.790 hogares con un promedio de 3 

miembros por hogar. 

 

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas afecta al 89.4% de la población que incluye un 

51.9% con incidencia moderada y el 36.3% de condición indigente. (INE Censo de Población y 

Vivienda, 2012).  

 

En cuanto a educación; el analfabetismo en la población mayor de 15 años es 4.5% en hombres y 

14.4% en mujeres. El nivel de instrucción más alto alcanzado en la población mayor a los 19 años 

se concentra en el nivel primario con 61%, seguido por el secundario con 20.4% y los años 

promedio de estudio son 5.2 para hombres y 4 para mujeres.  

 

En términos de salud, el sistema pertenece a la red de salud Totora y depende del Servicio 

Departamental de Salud de Cochabamba. Se cuenta con 9 establecimientos de salud de primer 

nivel con limitaciones para prestar atención adecuada y oportuna a los habitantes. Por su parte, el 

46.7% de mujeres mayores de 15 años asisten a establecimientos de salud para ser atendidas en 

el parto, mientras que el 49.7%, son atendidas en el nivel domiciliario y el restante 3.5% lo tiene 

en otro lugar. La tasa de mortalidad en menores de 5 años es de 26 por 1.000 nacidos vivos.  

 

En el acceso a servicios básicos, la cobertura de agua potable por cañería llega al 23.5% de la 

población y el resto utiliza otros medios de provisión como ríos, vertientes y pozos. El servicio 

sanitario se realiza a través de alcantarillado en el centro poblado y letrinas en algunas 

comunidades llegando al 17,2 % de la población que cuenta con este servicio. El acceso a energía 

eléctrica alcanza al 51.8% de las familias, y la energía principal para cocinar es la leña al que 

acceden el 77% de las familias; mientras el 22% utiliza gas licuado de petróleo. 

 



Respecto al acceso vial, el municipio está vinculado por la carretera antigua de Santa Cruz, 

contando vías secundarias y caminos vecinales de tierra de regular condición, transitables durante 

el año con algunas restricciones en época de lluvias.  

 

c) Contexto Económico. 

 

La principal actividad económica en el Municipio, es la agricultura familiar complementado con 

actividades pecuarias. Esta actividad, concentra al 86,78% de la población económicamente activa, 

de los cuales el 75,3% son hombres y 57,5% son mujeres; distribuidas en 2.950 unidades de 

producción agropecuaria (censo agropecuario 2013). 

 

Las condiciones del territorio permiten una producción diversificada en diferentes rubros donde los 

principales cultivos son la papa con un volumen de producción de 8.300 Tn, la arveja con 1.950 

Tn, el maíz con 720 Tn y recientemente con mayor intensidad se expande la producción de frutas 

del valle como manzana y frutilla. El acceso a riego alcanza al 52% de las UPAs. 

 

La economía local, es promovida por el gobierno Municipal, que implementa políticas públicas en 

base a las potencialidades productivas de la zona y el consenso con la organización campesina. En 

el territorio existen dos organizaciones económicas campesinas ligadas a procesos de 

transformación y comercialización. 

 

d) Contexto Político.  

 

El contexto político del municipio de Pojo, está caracterizado por la presencia del campesinado en 

el poder local, donde las autoridades municipales del nivel ejecutivo y legislativo; son 

representantes de las organizaciones campesinas elegidos de manera orgánica, bajo mecanismos 

de consenso entre los dirigentes de las subcentrales que participan en los procesos electorales, a 

través del denominado instrumento político por la soberanía de los pueblos y el partido MAS. 

 

Esta estructura orgánica, permite la canalización de políticas públicas en la gestión municipal y el 

establecimiento de mecanismos de rendición pública de cuentas, en el marco de la participación y 

control social; establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley de Participación y Control 

Social 

   

e) Contexto Sociocultural.  

 

La población del municipio de Pojo, de identidad quechua, emplea el castellano para el aprendizaje 

formal y la lectoescritura; socialmente su sistema de vida, se basa en la dinámica comunal y la 

organización sindical, cuyo rol es velar por el respeto de los derechos económicos, sociales y 

políticos de las familias campesinas. El modo de vida comunal, está regulado por normas y 

costumbres propias de la cultura quechua regida bajo la lógica de los sindicatos agrarios en el nivel 

comunal, las Subcentrales en el nivel cantonal y la Central Regional Única de Trabajadores 

Campesinos de Pojo, cuyo paralelo es la Central Regional de Mujeres Campesinas de Pojo–

Bartolina Sisa en el nivel municipal. 

 

Cabe resaltar que en el municipio de Pojo, la identidad cultural, es permanentemente recreada 

producto de las migraciones temporales y su relación con las urbes de Cochabamba y Santa Cruz. 

En el plano religioso, existe un ascenso importante de la iglesia cristiana, que incide en la 

generación de nuevos hábitos y creencias de la población.  

 



1.1.5 Antecedentes del proyecto.  

 

La ONGD CIPCA, trabaja en el Municipio de Pojo desde el año 2013 y producto de las 

intervenciones desarrolladas en el marco del desarrollo integral surge el planteamiento del 

proyecto que se sustenta en Planes de Gestión Territorial en los Distritos I y II, elaborados durante 

la primera intervención. Estos inciden en una mejora de los sistemas productivos, el manejo 

sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas para que 

sean democráticas, equitativas y justas. 

 

Al mismo tiempo, se refuerzan acciones de acompañamiento técnico a los líderes y lideresas 

campesinos/as, que asumen cargos en la gestión pública municipal. En este sentido, las 

organizaciones campesinas y el Gobierno Autónomo Municipal consideran como necesidad 

permanente, el continuo fortalecimiento para el empoderamiento del campesinado y el logro de un 

auténtico desarrollo integral.  

 

Bajo este contexto, se elabora el proyecto que da continuidad a las acciones y enfoques arriba 

citados e iniciados desde 2013 

 

Contexto del proyecto  

 

El acompañamiento en la elaboración y concertación de planes de gestión territorial a nivel 

subcentral para un desarrollo integral y sustentable, ha evidenciado 3 dificultades que influyen en 

el logro de las metas planteadas en estos instrumentos locales, mismas que se describen a 

continuación: 

 

1. Inadecuada gestión de los recursos naturales en comunidades de los Distritos I 

y II. 

La persistencia de prácticas nocivas para la naturaleza, el uso de técnicas de riego deficientes y la 

ausencia de normativas comunales y municipales en el ámbito medioambiental, hacen que las 

mujeres y hombres de las comunidades IOC no gestionen de una manera sostenible e integral sus 

RRNN.  

 

Los sistemas productivos familiares, se encuentran altamente vulnerables a los efectos del Cambio 

Climático; sobre todo a la sequía y helada, requiriendo acciones prontas para la resiliencia desde 

un enfoque y manejo integral del territorio a nivel familiar, comunal y municipal. A su vez, el uso 

ineficiente de los recursos naturales (agua y suelo) y la deforestación no regulada, incide 

directamente en el deterioro ambiental del territorio; provocando la erosión de los suelos, la 

degradación de la cobertura vegetal y la contaminación de fuentes de agua. 

 

La ausencia de capacitación técnica en gestión integral de RRNN, incide directamente en una 

gestión ineficaz e ineficiente de los sistemas de vida y productivos.  

 

 

2. Productores y productoras agropecuarios de los distritos I y II de Pojo con 

niveles bajos de producción, sin valor agregado e insostenible ecológicamente. 

 

La producción de las productoras y productores agropecuarios no es diversificada y es poco 

rentable debido principalmente a: 

 



- Situación de pobreza económica y la baja capacidad para acceder a recursos económicos y 

materiales. 

- Escasos conocimientos en manejo agroecológico de cultivos, de transformación y gestión 

de sus unidades productivas agrícolas. 

- Bajos rendimientos en sus cultivos estratégicos económicos,  

- Productoras con escasa participación en la producción y economía local a falta de apoyo 

para impulsar nuevas iniciativas económicas 

 

Debido al escaso y deficiente uso de innovaciones tecnológicas acordes al contexto social y 

territorial, la dificultad de las productoras y productores para gestionar y comercializar sus 

productos y el uso inadecuado de los RRNN inciden directamente en los bajos niveles de 

productividad y la carencia de valor agregado. 

 

Finalmente hay carencia de emprendimientos productivos que generen procesos de generación de 

valor agregado y acceso a mercados con mejor poder de negociación.  

 

3. Debilidad en la defensa y ejercicio de sus derechos de la Organizaciones Indígenas 

Originarias Mixtas y de Mujeres 

 

Familias de las comunidades indígenas originarias campesinas (IOC) presentan limitaciones en: 

 

- El ejercicio de sus derechos políticos al interior y exterior de sus organizaciones. 

- Las normativas internas de las organizaciones no se adecuan al régimen constitucional y 

autonómico 

- Débil capacidad de incidencia política de mujeres y jóvenes para el ejercicio de sus 

derechos 

- Las actitudes patriarcales y machistas, hace que existan estructuras y procedimientos no 

incluyentes, quedando fuera de las directivas de las organizaciones políticas mujeres y 

jóvenes.  

 

La falta de acceso a espacios de formación y la participación no efectiva de mujeres y jóvenes en 

sus organizaciones hacen que: 

 

- Las propuestas y decisiones de las organizaciones IOC no consideren los intereses y 

planteamientos de mujeres y jóvenes vulnerando los derechos de ambos colectivos 

- Los intereses de esta población vulnerable (mujeres y jóvenes) sean relegadas en los 

espacios de decisión 

 

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 GENERAL 

 

Mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres del Municipio de Pojo, aumentando sus derechos, 

con equidad de género y sostenibilidad ambiental, Cochabamba, Bolivia. 

 

2.2 ESPECÍFICO 

 

Empoderar las comunidades indígenas originarias campesinas y sus organizaciones de los distritos 

I y II del municipio de Pojo para la gestión integral y sostenible del territorio reforzando el papel 

activo de las mujeres. 

 



Indicadores verificables objetivamente: 

 

• I.O.V.1. Al finalizar el proyecto, las organizaciones indígenas originarias campesinas (IOC), 

de los distritos I y II han elaborado y gestionado 9 propuestas de políticas públicas 

presentadas al gobierno municipal en el marco del proceso autonómico, siendo dos de 

ellas implementadas. 

 

• I.O.V.2. Al finalizar el proyecto al menos el 40% de las y los capacitados/as de 17 

comunidades de los distritos I y II, la mitad mujeres, aplican técnicas productivas 

innovadoras y sostenibles garantizando así el incremento productivo y el cuidado de los 

recursos naturales. 

 

• I.O.V.3. Al finalizar el proyecto, al menos 6 organizaciones IOC fortalecidas (al menos 3 de 

mujeres), de los distritos I, II y a nivel municipal, han presentado al gobierno municipal 

demandas orientadas a mejorar su acceso a vías de generación de ingresos con equidad 

de género y son incorporadas en el POA del 2019. 

 

• I.O.V.4. Al finalizar los dos años de ejecución del proyecto, 602 personas (319 hombres y 

283 mujeres) de 17 comunidades de los distritos I y II, han mejorado sus condiciones de 

producción y han generado ingresos económicos adicionales. Al término del proyecto 250 

indígenas campesinos (170 mujeres y 80 hombres) de 18 comunidades han incrementado 

en 20 % su producción y productividad agrícola en forma sostenida y diversificado con la 

incorporación de 6 cultivos nuevos. 

 

• I.O.V.5. Al finalizar el proyecto, al menos un 40% de las mujeres que forman parte de las 

OIOC mixtas y de mujeres, se empoderan en la defensa y promoción de sus derechos 

sociales, económicos y culturales, fortalecen su posición social y económica en la 

comunidad y participan activamente en espacios de participación y toma de decisiones. 

 

2.3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Resultado 1.  

 

Comunidades de los distritos I y II del Municipio de Pojo fortalecidas en la gestión sostenible de los 

recursos naturales en el marco de la gestión territorial. 

 

Indicadores verificables objetivamente del resultado 1: 

 

• I.O.V. 1.1. Al finalizar el proyecto, se han fortalecido a los comités de dirección de las 17 

comunidades del proyecto en el marco de sus planes de gestión territorial, dotándoles de 

las capacidades necesarias para el manejo sostenible de los RRNN, incorporando medidas 

de acción positiva para la participación efectiva de las mujeres de las comunidades de 

acuerdo a principios de paridad y alternancia. 

 

• I.O.V. 1.2. Al finalizar el proyecto se ha incrementado en un 10% las hectáreas de monte 

nativo protegido y forestado hectáreas riesgo de erosión en 17 comunidades de los 

distritos l y II. 

 

• I.O.V. 1.3. Al finalizar el proyecto, 50 Has de tierras agrícolas de 50 unidades productivas 

familiares en las 17 comunidades del proyecto, son conservadas y regeneradas con la 



implementación de obras mecánicas (TFL, ZI, Barreras Vivas) e incorporación de abonos 

orgánicos y vegetales (Humus, Bocashi y Abonos verdes) 

 

• I.O.V. 1.4.  Al finalizar el proyecto, al menos se cuenta con normas comunales en 4 

comunidades de los distritos I y II que regulan y garantizan el acceso y control equitativo 

de los recursos naturales para mujeres, en el marco de los planes de gestión territorial en 

las comunidades de actuación del proyecto  

 

• I.O.V. 1.5.   Al finalizar el primer año del proyecto, las mujeres y jóvenes han presentado 3 

propuestas de políticas públicas (identificadas y elaboradas por ellos) sobre gestión 

integral de los recursos naturales de los dos distritos I y II al POA municipal 2019.Al 

término de la ejecución, 250 indígenas campesinos (170 mujeres y 80 hombres) recuperan 

y revalorizan sus prácticas y conocimientos ancestrales e incorporan en sus sistemas 

productivos 

 

• I.O.V. 1.6. Al finalizar el proyecto, en 15 comunidades de los distritos I y II habrán 

mejorado su acceso al agua para riego por medio de la implementación de 30 reservorios 

con geomembrana, que benefician a un total de 45 unidades productivas familiares, de las 

cuales el 20% corresponden a familias, cuyas responsables de hogar son mujeres. 

 

• I.O.V. 1.7. Al finalizar el proyecto 382 personas (50% mujeres y 50% hombres de las 17 

comunidades de los distritos I y II, se habrán beneficiado del incremento de la superficie 

de riego en 72 hectáreas con la instalación de 75 sistemas de micro riego por goteo, 

aspersión y tomas, mejorando la eficiencia en el uso de agua para riego de 30% hasta un 

80%. 

 

• I.O.V. 1.8. Durante los dos años del proyecto 20 personas (50% mujeres) obtienen la 

titulación de Gestores Agropecuarios Certificados, avalada por el Ministerio de Educación, 

con capacidades adquiridas para poder continuar y asegurar un adecuado manejo de los 

recursos naturales dentro de la producción agropecuaria de los distritos I y II. 

 

Resultado 2.  

 

Productores y productoras (adultos y jóvenes) agropecuarios de los distritos I y II del municipio de 

Pojo fortalecidos/as para garantizar la mejora de una producción agropecuaria diversa, con valor 

agregado y criterios de sostenibilidad ambiental 

 

Indicadores verificables objetivamente del resultado 2: 

 

• I.O.V. 2.1. Al finalizar el primer semestre del segundo año de ejecución, 120 unidades 

productivas familiares de los distritos I y II (300 productores y 180 productoras) producen 

un promedio de 4 cultivos en forma agroecológica, (tubérculos, leguminosas, cereales, 

hortalizas y frutales) bajo sistemas de riego tecnificado, han identificado mercados 

potenciales y muestran las capacidades para su comercialización futura. 

 

• I.O.V. 2.2. Al finalizar el primer año del proyecto las mujeres y jóvenes de 17 comunidades 

de los distritos I y II han mejorado su representatividad y visibilidad ante el gobierno local 

con la formulación y gestión de al menos 2 propuestas para el ejercicio de sus derechos 

económicos que se han incorporado en el POA municipal del 2019.  

 



• I.O.V. 2.3. Al finalizar el proyecto mujeres y jóvenes organizados/as generan ingresos 

económicos adicionales a partir de dos iniciativas económicas sostenibles, en los distritos I 

y II, en concurrencia con actores públicos y/o privados. 

 

• I.O.V. 2.4. Durante los dos años de ejecución, 283 mujeres de 17 comunidades de los 

distritos I y II, participan de forma activa y propositiva junto con los hombres en la 

definición de la estrategia productiva familiar y el destino de los excedentes de la 

producción.  

 

Resultado 3.  

 

OIOC mixtas y de mujeres empoderadas para liderar procesos de defensa y exigibilidad de sus 

derechos garantizando la representatividad y participación efectiva de las mujeres. 

Indicadores verificables objetivamente del resultado 3: 

 

• I.O.V. 3.1. Tras el primer año de ejecución del proyecto, el 20% de las mujeres que 

participan del proceso de capacitación de los distritos I y II, asumen cargos de decisión en 

sus organizaciones y ejercer sus funciones de forma efectiva. 

 

• I.O.V. 3.2. Al finalizar el proyecto, al menos 50 Jóvenes líderes (50% mujeres y 50% 

hombres, se han integrado en la estructura organizativa de las organizaciones IOC mixtas 

y/o de mujeres del municipio de Pojo y participan en sus espacios de decisión e incidencia 

de forma estable y activa, mostrando capacidad para plantear propuestas con perspectiva 

de género que respondan a sus problemáticas como juventud. 

 

• I.O.V. 3.3. Al finalizar el proyecto 3 organizaciones IOC de mujeres del municipio de Pojo 

fortalecidas, elaboran y presentan 2 propuestas de políticas públicas en el marco de sus 

agendas estratégicas (necesidades prácticas e intereses estratégicos) a instancias públicas. 

 

• I.O.V.3.4. Al finalizar el proyecto 6 representantes de las IOC mixtas y/o de mujeres (50% 

hombres y 50% mujeres) del municipio de Pojo, que ejercen cargos públicos han 

promovido 2 políticas públicas en Desarrollo Rural Sostenible, con participación ciudadana 

y control social en espacios de decisión. 

 

• I.O.V.3.5. Al finalizar el proyecto la participación activa y propositiva de mujeres se 

incrementa del 14 % a 40% en las instancias de toma de decisión de distritos I y II y del 

municipio de Pojo. 

 

• I.O.V.3.6. Al finalizar el proyecto, al menos un 30% de los hombres participantes en el 

proyecto sensibilizados en la democratización de roles, asumen cambios de actitudes en la 

corresponsabilidad de las tareas de hogar y cuidado de los hijos. 

 

2.4 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

Beneficiarios/as directos: 

 

Los beneficiarios del proyecto son adultos y jóvenes campesinos-as/indígenas, pequeños/as 

productores/as agropecuarios, en situación de vulnerabilidad y pobreza con quienes se 

realizaron reuniones para la identificación del proyecto.  

 



La población es de origen quechua, aunque en su mayoría son bilingües (quechua-castellano), 

aspecto que incide en la metodología a aplicar en los talleres de formación y capacitación del 

presente proyecto. 

 

Los beneficiarios del proyecto se distinguen en tres componentes: Componentes: 1. Gestión 

recursos naturales, 2. Implementación de acciones de fortalecimiento de sus bases productivas 

agropecuarias y 3. Fortalecimiento organizativo y político 

 
 

• Componentes 1 y 2: Gestión recursos naturales, 2. Implementación de acciones de 

fortalecimiento de sus bases productivas agropecuarias 

 

Son productores y productoras agropecuarios, adultos y jóvenes, que viven en las 17 comunidades 

de cobertura del proyecto, así mismo será la población que participará en la implementación de los 

planes de gestión territorial que se desarrollarán en el marco del proyecto. 

 

• Componente 3: Fortalecimiento organizativo y político 

 

Son líderes/as y dirigentes hombres y mujeres de las 3 subcentrales (Duraznillos, Yuthupampa y 

Palca) y del municipio.  

 

Participarán en los programas de formación y capacitación del proyecto, que incluyen a 

lideresas de la organización de mujeres del municipio de Pojo (Bartolina Sisa).  

 

También incluyen bases comunales de todo el municipio y las autoridades locales del 

municipio, con quienes se realizarán actividades de formación, capacitación y socialización en 

el marco del proyecto. En el caso de la participación de los jóvenes la distribución de la 

población involucra a personas comprendidas entre los 16 a 28 años de edad, de cada uno de 

los 8 distritos del Municipio, según el siguiente detalle: 

 

Cuadro 1. Beneficiarias y beneficiarios del Proyecto 

 
La población sujeto indirecta del proyecto corresponde al resto de población del municipio de Pojo: 
8.715 Habitantes (4.540 hombres y 4.175 mujeres). 

 
a) Población sujeto directa de los componentes: Gestión territorial y Productivo 

(Resultado 1 y 2) y que se tiene en cuenta a la hora de cuantificar la población sujeto 

total del proyecto (e)  



- parte de esta población también participa del componente organizativo (b) 

 b) Población sujeto que sólo participa en el componente organizativo (Resultado 3) y 
que se tiene en cuenta a la hora de cuantificar la población sujeto total del proyecto (e)  

c) Población que participa de varios componentes del proyecto organizativo y productivo 
(Resultado 2 y 3) 

- Esta población está incluida en la columna (c) por lo que no se incluyen en la (e) para no 

duplicar la población sujeto directa 
- Pero si se tiene en cuenta a la hora de cuantificar el total de personas que participan en este 

componente (d) 
d) (b+c) -> Población total que participa en el componente organizativo (Resultado 3) 

e) (a+b) - >Población sujeto TOTAL desagregada por sexo 
f) Población sujeto total 

 

 

 

Beneficiarios Indirectos: 

 

Los/as beneficiarios/as indirectos serán el resto de habitantes del Municipio, quienes se 

beneficiarán indirectamente de todas las acciones del proyecto.  

 

 

3 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

 

3.1 Objetivos  

 

a. Evaluar globalmente y de manera independiente los resultados del proyecto, dedicándose 

más concretamente al impacto de las acciones realizadas con respecto al objetivo 

específico previsto. 

b. Extraer las principales lecciones y formular recomendaciones prácticas para su 

seguimiento, que sirvan además para apoyar a la contraparte local y a las fuentes 

financiadoras en la toma de decisiones sobre un futuro apoyo. 

 

 3.2 Focos de interés de la evaluación.  

 

a. Grado de apropiación del proyecto por parte de beneficiarios, autoridades locales y otros 

agentes. 

b. Funcionalidad y operatividad del equipo de dirección del proyecto (contraparte local). 

c. Grado de conocimiento del programa, sus objetivos y resultados por parte de los 

beneficiarios. 

d. Contribución real del proyecto al proceso de desarrollo previsto. 

e. Análisis del aporte local (económico, técnico, etc.) al proyecto. 

f. En su caso, cambios realizados en el proyecto para mejorar su impacto. 

g. Cumplimiento de los indicadores del proyecto. 

h. Análisis de la eficacia, sostenibilidad e impacto de las actividades impulsadas por el 

proyecto. 

i. Análisis de la coherencia de las acciones previstas con las necesidades locales. 

j. Análisis de sinergias, coordinación y complementariedad entre el proyecto y otros 

proyectos e intervenciones públicas de la misma naturaleza implementados en el entorno. 

k. Inclusión de ejes transversales (especialmente enfoque de género). 

 

 



3.3 PUNTOS QUE DEBEN EXAMINARSE 

 

3.3.1 Los consultores comprobarán, analizarán y evaluarán con atención los aspectos 

señalados:  

 

a. Las preguntas remiten a los cinco criterios adoptados por el CAD de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos “OCDE” (pertinencia, eficacia, 

eficiencia, sostenibilidad e impacto). 

 

b. Los consultores comprobarán, analizarán y evaluarán la integración y la incidencia de las 

cuestiones transversales en el proyecto. Se espera que apliquen su juicio profesional y su 

experiencia para examinar todos los factores pertinentes y exponerlos ante la entidad 

ejecutora (contraparte local), beneficiarios, Manos Unidas y otras fuentes de financiación 

externa, así como a otros agentes que puedan estar involucrados. 

 

 

3.3.2 Preguntas de evaluación.  

 

Pertinencia. 

 

Es el grado en que los objetivos de la intervención en materia de desarrollo (proyecto/programa) 

se corresponden con las expectativas de los beneficiarios, las necesidades de la zona de ejecución, 

las prioridades globales y las políticas comunitarias y de los socios. El análisis de la pertinencia se 

centrará esencialmente en los puntos siguientes en relación con la concepción del proyecto: 

 

- ¿El proyecto ha sido coherente con el contexto?  

- ¿Hasta qué punto es prioritaria esta intervención para el grupo destinatario?  

- ¿Responde la intervención a las prioridades y necesidades de los hombres y mujeres de las 

comunidades? 

- ¿Las partes interesadas y participantes en el proyecto han participado en la identificación y 

diseño del proyecto? 

- ¿Las actividades y los resultados del proyecto se ajustan al objetivo general y objetivos 

específicos del proyecto? (coherencia interna del marco lógico planificado) 

- ¿Han cambiado las prioridades de mujeres y hombres de mujeres y hombres de las 

comunidades de la intervención? En caso afirmativo: ¿se ha adaptado la intervención a dichos 

cambios?  

- ¿Existe una satisfacción manifiesta de las mujeres y hombres y sus organizaciones sociales y 

productivas con el Proyecto?  

- ¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo local y regional existentes 

en el diseño del proyecto?  

 

Eficacia.  

 

El análisis de eficacia tiene por objeto determinar el grado en que el proyecto ha alcanzado o se 

espera que alcance sus objetivos, en un período determinado y con independencia de los costes 

que su ejecución implique. Este análisis se realiza bajo una múltiple perspectiva de realización 

financiera, física, resultados e impactos. Responderá mínimamente a las siguientes preguntas:  

 



El criterio de eficacia se refiere a la medida en la que el proyecto obtuvo los resultados previstos y 

si se alcanzaron sus objetivos específicos o se espera alcanzarlos. Por consiguiente, el análisis de la 

eficacia se centrará en cuestiones como: 

 

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

- ¿se han logrado otros efectos no previstos?, ¿Cuáles? 

- Los resultados imprevistos ¿han influido positiva o negativamente en los beneficios obtenidos? 

y ¿Cómo habrían podido ser previstos y gestionados? 

- ¿Las estrategias planteadas dentro del proyecto, y como parte de un sistema de 

fortalecimiento organizacional/institucional, han garantizado la participación de la población 

beneficiaria mujeres y hombres?  

- ¿Cuáles son las principales debilidades en la participación de titulares de derecho, de 

obligaciones y responsabilidades?  

Eficiencia 

 

El criterio de eficiencia se refiere a la medida en que las distintas actividades han transformado los 

recursos disponibles en los resultados previstos (a veces denominados “productos”), en términos 

de cantidad, calidad y puntualidad. La comparación debe realizarse con respecto a la previsión. Por 

consiguiente, el análisis de la eficiencia se centrará en cuestiones como: 

 

- ¿Ha existido una buena planificación y ejecución de las tareas operativas (entrega de insumos, 

gestión de la actividad y entrega de resultados)?   

- ¿Ha existido una buena planificación y gestión presupuestaria?  

- ¿Se han respetado los presupuestos establecidos? 

- ¿Han sido adecuados los cronogramas y esquemas temporales contemplados en la 

programación?, ¿se ha respetado el cronograma y los tiempo previstos? .  

- ¿Existe un buen uso de los recursos (humanos, financieros, tiempos) disponibles para la 

ejecución?  

- ¿Se ha demostrado o no flexibilidad ante un cambio de circunstancias? 

- ¿Ha existido una buena coordinación con las autoridades locales, las instituciones, los 

beneficiarios y otros proveedores de fondos? 

- ¿Las aportaciones de las instituciones locales, de los beneficiarios meta y de otras partes 

interesadas a nivel local, han sido proporcionadas según lo previsto? 

 

Impacto 

 

Su evaluación trata de identificar los efectos generados por la intervención, positivos o negativos, 

esperados o no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los impactos se centra 

en la determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación- En lo que respecta al impacto, 

la evaluación analizará, en la medida de lo posible, los aspectos siguientes: 

 

- ¿Ha contribuido la intervención a conseguir los objetivos planteados?  

- ¿Se ha producido una mejora respecto a capacidades humanas, sociales y económicas de los 

titulares de derecho según lo previsto en el marco del proyecto?, 

- ¿Cuál es la percepción directa de los titulares de derecho?  

- ¿Qué efectos han provocado sobre los colectivos de beneficiarios, las instituciones socias y 

sobre otros colectivos? ¿Cuál es la percepción directa de los titulares de derecho?  

- ¿Qué otros factores han contribuido a los cambios generados y hasta qué punto pueden 

atribuirse estos cambios a las actividades del proyecto (atribución)? 

- ¿Existen impactos positivos o negativos no previstos inicialmente? 



 

Sostenibilidad 

 

El criterio de sostenibilidad permite determinar si es probable que los resultados positivos del 

proyecto y el flujo de beneficios se mantengan una vez concluida la financiación externa o las 

medidas de apoyo no financiero (diálogo, coordinación). 

 

La evaluación fijará las perspectivas de sostenibilidad de los beneficios a la fecha de elaboración 

del informe, basándose en los siguientes elementos: 

 

- ¿Se han generado suficientes capacidades humanas locales, en hombres y mujeres, para 

mantener los procesos de desarrollo emprendidos más allá de la duración del proyecto? 

- ¿Se cuenta con el compromiso concreto de entidades públicas (locales y nacionales) para dar 

continuidad a procesos emprendidos o reforzados por el proyecto? 

- ¿Existen planes públicos en los que se puedan insertar las actividades o procesos emprendidos 

por el proyecto?  

- ¿Qué grado de solidez y operatividad presentan los sistemas de gestión de las diferentes 

iniciativas y organizaciones locales? 

- ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron sobre el logro o no logro de la 

sostenibilidad del proyecto? 

- ¿Se puede o debe hacer algo desde CIPCA para favorecer la sostenibilidad de los beneficios del 

proyecto? 

- Las cuestiones técnicas (tecnológicas): por ejemplo, i) la tecnología, los conocimientos, los 

procesos o los servicios introducidos o prestados, ¿son compatibles con las necesidades, la 

cultura, las tradiciones, las competencias y los conocimientos existentes? ii) ¿se están teniendo 

en cuenta, en la medida de lo posible, las tecnologías alternativas? y iii) ¿en qué medida han 

sido capaces los beneficiarios de adaptarse a las tecnologías adquiridas y de mantenerlas sin 

otra asistencia? 

- Sostenibilidad ambiental: en qué medidas las acciones promovidas con el proyecto son 

sostenibles y no afectan de manera negativa el ambiente 

 

Enfoques transversales:  

 

a. Enfoque de Género    

Este análisis tiene el objetivo de valorar la equidad de género en los resultados obtenidos o que se 

pretenden alcanzar a través del proyecto.  

Responderá mínimamente a las siguientes preguntas: 

 

- ¿En qué medida han participado hombres y mujeres en el proyecto? 

- ¿Se están encontrado obstáculos para integrar a las mujeres en el proyecto? 

- ¿Se ha incluido el enfoque de género en desarrollo en la identificación, planificación, 

seguimiento y ejecución del proyecto? 

- ¿Se ha realizado un análisis adecuado de las diferencias entre los roles y necesidades de los 

hombres y las mujeres en la sociedad y se han incorporado en el proyecto? 

- ¿Cuál es el rol de la mujer en la comunidad y cómo ha variado respecto a la situación anterior 

al proyecto? ¿Los hombres están aceptando el cambio de roles? 

- ¿Ha conseguido el proyecto promover mayor igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres? 

- ¿Qué avances concretos se han logrado en materia de acceso y control de recursos respecto a 

las mujeres? 



- ¿Se han incluido mecanismos (e indicadores) para el seguimiento del impacto de género (datos 

desagregados, etc.)? ¿Se cuenta con datos concretos al respecto?  

- ¿Se prevé que los cambios logrados en materia de género sean sostenibles?  

 

b. Capacidades locales 

Analizar en qué medida se han empoderado los beneficiarios para tener un papel protagónico en 

su proceso de desarrollo. Asimismo, se contemplará qué otros actores han participado en los 

proyectos. 

 

¿Cuál es el apoyo de las organizaciones en la resolución de problemas o dificultades en sus 

comunidades? 

¿Cómo apoyan las personas a sus organizaciones? 

¿Las autoridades comunales gestionan para sus comunidades algún apoyo? 

 

 

 

c. Participación 

Analizar qué actores han participado en los diferentes momentos de las intervenciones y qué 

efectos positivos / negativos ha producido que se involucren. Ha habido coordinación con otros 

actores, quienes, con qué objetivos. 

¿Las personas Hombres y mujeres participan de la planificación, seguimiento y evaluación 

de los planes programas y proyectos a nivel municipal? 

¿Las organizaciones participan de las planificación, seguimiento y evaluación de los planes 

programas y proyectos?  

¿Existe coordinación e involucramiento de las autoridades comunales, municipales en la 

implementación del proyecto? 

¿Cuál es el nivel de coordinación entre las organizaciones públicas y privadas?  

 

d. Enfoque de derechos 

Analizar en qué medida el proyecto ha fortalecido el conocimiento y ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos de las personas hombres y mujeres de las comunidades. 

 

¿Hombres y mujeres conocen sus derechos y deberes como ciudadanos? 

¿Hombres y mujeres ejercen sus derechos individuales? 

¿Hombres y mujeres ejercen sus derechos y deberes colectivos? 

¿Qué limitantes se tiene para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos?  

¿Qué avances se tiene en cuanto al ejercicio de los derechos económicos, políticos, 

sociales y culturales de hombres y mujeres? 

 

e. Sostenibilidad ecológica 

 

- ¿Se han valorado adecuadamente los impactos ambientales del modelo de desarrollo 

propuesto? 

- ¿Las acciones de sensibilización y medidas específicas ante el cambio climático y la reducción 

de riesgos para la prevención de desastres se adaptan a la problemática local y parte de los 

diferentes actores y población local? ¿Cuál es su impacto y sostenibilidad? 

- ¿Existen mecanismos o procedimientos concretos que tengan en cuenta el respecto a la 

diversidad cultural? ¿Se han valorado adecuadamente los impactos socio-culturales del modelo 

de desarrollo propuesto en el territorio? 

 



3.3.3 Informantes clave cuya participación es necesaria.  

 

Información lo más concreta posible sobre las partes interesadas aportando un documento anexo 

con listado de las personas y comunidades, colectivos y organizaciones que actuarán como 

informantes clave analizando su rol en el proyecto e información de contacto. (Para la evaluación 

se seleccionará a los participantes de la lista adjunta en anexos.) 

 

• Autoridades Municipales: Concejo y alcalde 

• Dirigentes de la OIOC Mixta y de Mujeres del nivel municipal e intercomunal 

• Autoridades comunales:  sindicatos 

• Líderes mujeres 

• Líderes hombres 

• Productores 

• Jóvenes emprendedores 

 

4 METODOLOGÍA 

 

La propuesta metodológica debe partir del equipo evaluador en función de los datos a obtener y su 

disponibilidad, capacidades del equipo y contexto en el que se realiza la evaluación. Se valorará las 

herramientas que profundicen y fomenten la participación de los beneficiarios.  

 

 

4.1 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación será gestionada por la dirección de la regional Cochabamba del Centro de 

Investigación y promoción del Campesinado (CIPCA) que deberá: 

 

• Supervisar la evaluación. 

• Velar por que el equipo de evaluación tenga acceso y pueda utilizar toda la información y 

la documentación útil relativa al proyecto. 

• Validar los términos de referencia. 

• Participar en la retroalimentación de los hallazgos, las conclusiones, las lecciones y las 

recomendaciones resultantes de la evaluación. 

 

 

4.2 ENFOQUE / PROCESO DE LA EVALUACIÓN 

 

Una vez contratado el equipo de evaluación externo, el proceso de evaluación se desarrolla en tres 

fases: Ajuste de la propuesta técnica, fase de terreno y de síntesis, como se describe a 

continuación. 

 

4.2.1 AJUSTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

 

Una vez seleccionado el equipo evaluador, el CIPCA Regional Cochabamba junto con los grupos de 

interés, se reunirá con el equipo responsable de la evaluación para ajustar y delimitar los términos 

de la propuesta metodológica.  

 

- Se ajustarán las preguntas de evaluación incorporando los focos de interés y las 

preocupaciones de los diferentes actores.  



- Se contrastarán las herramientas de recogida de información que CIPCA y Grupos de 

interés deberán revisar cuidando su contextualización a las características locales de 

intervención.  

- Se revisarán y concretarán los actores y fuentes de información que deben ser 

consultadas.  

- Se acordará con el equipo evaluador el cronograma de trabajo y los tiempos de entregad e 

los productos acordados.  

 

Productos a entregar en esta fase  

 

- Matriz de planificación de la evaluación, que incluirá los criterios y preguntas de evaluación  

 

- El plan final de trabajo que contendrá la calendarización de las etapas de evaluación y el 

plazo de entrega de los productos aprobados  

 

 

 

4.2.2 FASE DE TERRENO 

 

La fase de terreno debe comenzar con la aprobación del informe de la fase documental por el 

responsable de la evaluación. 

 

El equipo de evaluación deberá: 

 

• Presentar y, posteriormente ejecutar, un plan de trabajo detallado, que incluirá una lista 

orientativa de las personas que deben entrevistarse, precisará las investigaciones que 

deben realizarse y la fecha de las visitas al proyecto. Este plan de trabajo debe aplicarse 

con la suficiente flexibilidad para poder hacer frente a posibles dificultades de última hora 

en el terreno.  

• El equipo evaluador junto con CIPCA Regional de Cochabamba remitirán a los grupos de 

interés, con anterioridad a la ejecución del trabajo de campo, información sobre el 

desarrollo del mismo y les mantendrán informados sobre las variaciones que tendrán lugar 

en su implementación. 

• Así mismo, el equipo evaluador deberá informar a la entidad gestora sobre cualquier 

incidencia acaecida durante el trabajo de campo que impida o alteres el plan de ejecución 

y, en tal caso, anticipar los mecanismos correctores.  

 

4.2.3  FASE DE SÍNTESIS 

 

Esta fase se dedica principalmente a la elaboración del informe final. 

 

Los consultores deberán garantizar que: 

 

• Sus evaluaciones sean objetivas y equilibradas, sus afirmaciones exactas y comprobables y sus 

recomendaciones realistas; en la redacción del informe, se precisan claramente los trabajos 

realizados para evitar inducir a error al lector.  

 

Productos a entregar en esta fase:  

 

1. Informe preliminar de evaluación o borrador de evaluación.  



 

La entidad evaluadora/evaluador presentará el informe preliminar de evaluación del 

proyecto. La ONGD CIPCA; Convocará al equipo evaluador para la presentación de los 

contenidos del informe preliminar.  

 

Revisará el informe preliminar verificando su adecuación a los criterios de estructura y 

contenido establecidos en el Anexo 1 de los TDRs y retroalimentar al evaluador en caso de 

que lo considere necesario. 

  

Remitir el informe preliminar a los diversos actores involucrados para su revisión y aporte. 

 

Recoger e incorporar las aportaciones de los actores involucrados en la evaluación y 

canalizarlos al equipo evaluador para que sean incorporadas a la evaluación. 

 

Si el consultor considera que el proyecto de informe tiene la calidad suficiente, lo 

transmitirá a la dirección del proyecto (contraparte local). 

 

Sobre la base de las observaciones formuladas por la dirección del proyecto, el equipo de 

evaluación modificará y revisará el proyecto de informe. Deberán tenerse en cuenta las 

observaciones que soliciten mejoras de la calidad metodológica, excepto cuando se 

demuestre que ello es imposible, lo que deberá justificar totalmente el equipo de 

evaluación. Las observaciones sobre el fondo del informe podrán aceptarse o rechazarse. 

 

En este último caso, el equipo de evaluación deberá justificar su posición y presentar sus 

razones por escrito. 

 

2. El Informe final (60 páginas como máximo, sin contar anexos) tendrá en cuenta las 

observaciones y aportaciones realizadas al informe. Además de responder a las preguntas 

de evaluación, el proyecto de informe final también deberá resumir todos los hallazgos y 

conclusiones en una evaluación general del programa. El informe final tendrá el contenido 

y estructura establecidos en el Anexo 7 de los TDRs. 

 

4.2.4 REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

El equipo de evaluación presentará el informe final revisado durante una reunión que se celebrará 

ya sea en las oficinas del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA Regional 

Cochabamba u en otro espacio delimitado por ésta. El principal objetivo de esta reunión es 

trasladar la información a las principales partes interesadas, comprobar los hechos en los que se 

basa la evaluación y debatir los hallazgos, conclusiones y recomendaciones provisionales. 

 

5 REQUISITOS RELATIVOS A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 

Los informes deben cumplir unos criterios de calidad. El texto del informe deberá ilustrarse, cuando 

sea necesario, mediante mapas, gráficos y cuadros. 

 

FASE DOCUMENTO 

Ajuste de la propuesta técnica. 

 

Matriz de planificación de la evaluación, que incluirá los 

criterios y preguntas de evaluación  

El plan final de trabajo que contendrá la 



calendarización de las etapas de evaluación y el plazo 

de entrega de los productos aprobados  

Fase documental. Informe de la fase documental  

Fase de síntesis. 

 

Informe preliminar de evaluación o borrador de 

evaluación. (según lo establecido en el punto 4.2.3 y 

en el anexo 7) 

El Informe final (según lo establecido en el punto 4.2.3 

y en el anexo 7) 

 

 

6 EQUIPO DE EVALUACIÓN Y OFERTA TECNICA 

 

6.1 Requisitos mínimos de los evaluadores  

 

- Haber realizado al menos 5 evaluaciones intermedias, finales y/o de impacto de proyectos 

de desarrollo de las cuales 3 deberán estar referidas al país de intervención. 

- Al menos un miembro del equipo evaluador o la persona evaluadora deberá acreditar 

formación específica en metodologías y aplicación de técnicas de investigación social. 

 

6.2 La oferta técnica incluirá como mínimo:   

 

a) CV detallado de la empresa (en su caso).  

b) CV detallado de los integrantes del equipo evaluador de la empresa licitadora.  

c) Propuesta metodológica trabajo que incluirá.  

o Una parte descriptiva en el que se reflejara información relativa a  

▪ Los objetivos alcance de la evaluación. 

▪ El enfoque metodológico general con justificación de su pertinencia.  

▪ La incorporación de los enfoques transversales al proceso de evaluación.  

▪ La participación de los grupos de interés y de la población en el proceso de 

evaluación.  

▪ Una descripción de los instrumentos de recogida de información que se 

emplearán, justificando su pertinencia al contexto.  

▪ Los métodos de análisis de datos. 

▪ Una relación de los usuarios finales del informe, incluyendo una valoración 

de la utilización de los resultados de la evaluación. 

o Una relación de los productos a entregar y su contenido.  

o Una relación de los informantes clave, con indicación de su relevancia para la 

evaluación  

o Un cronograma detallado del plan de actuación  

o Una matriz de planificación de la evaluación en la que se reflejarán  

▪ Los criterios de evaluación.  

▪ Las preguntas de evaluación.  

▪ Las fuentes de información para cada pregunta.  

▪ Las herramientas e instrumentos de recogida de información.  

▪ Los indicadores claves para la evaluación del existo en cada criterio.  

d) Presupuesto estimado para la realización de la evaluación en el que se incluyan todos los 

gastos derivados de la realización de la evaluación y forma de pago propuesta.  

 

7 CRITERIOS DE VALORACION DE LA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA  

 



a) calidad de la propuesta técnica presentada  

 

CRITERIO PUNTUACION (60%) 

Adecuación de la propuesta técnica a los 

TDR 
10 

Adecuación de la metodología al contexto 

de intervención 
10 

Concreción u adecuación de las 

herramientas de recogida de información 
10 

Detalle de la propuesta de presentación de 

la información de resultados 
30 

 

 

 

 

 

    b) formación y experiencia del equipo evaluador 

   

CRITERIO PUNTUACION (40%) 

Experiencia en evaluación superior a la 

establecida en el requisito. 
10 

Experiencia de desarrollo o evaluación de 

proyectos en el país 
10 

Experiencia de desarrollo o evaluación de 

proyectos en el sector de intervención 
10 

Formación adicional a la establecida como 

requisito especializada en evaluación.  
10 

 

8 PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO 

 

La evaluación tendrá una duración de 45 días corridos, lo cual significa que inicia el 8 de febrero y 

concluye el 24 de marzo de 2021. Estableciéndose el siguiente cronograma: 

 

CONCEPTO Nº DIAS 

Fase documental o de gabinete   4 Del 8 de febrero 

Fase de Terreno: Visitas de campo y 

procesamiento de información (entrevistas, 

focos grupales, verificación en campo) 

7 

Del 12 febrero 

Fase síntesis y Redacción de informe preliminar 8 Del 19 de febrero 

Redacción informe final 13 Del 27 de febrero 

Revisión del informe y devolución a consultor 

con recomendaciones o solicitud de ajuste 
2 

Del 12 de marzo 

Reunión y feedback sobre informe Redacción 

Informe Final  
1 

14 de marzo 

Ajuste y redacción final  10 24 de marzo 

TOTAL 45 días 

 



 

9 PRESUPUESTO  

 

El presupuesto para esta actividad es de Bs. 33.000.00 (treinta y tres mil bolivianos) que incluye 

todos los gastos que se deriven de la ejecución de la evaluación: honorarios, gastos de viaje, 

viáticos, impuestos, movilidad local, refrigerios, etc. 

 

El Centro de investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) Regional Cochabamba y la 

persona responsable de la evaluación suscribirán un contrato de trabajo por locación de servicios.   

Los honorarios serán depositados en una cuenta específica, previa emisión de recibo por 

honorarios: 

 

✓ 25% a la entrega de la Matriz de planificación de la evaluación que incluirá los criterios 

y preguntas de evaluación y el plan final de trabajo que contendrá la calendarización de 

las etapas de evaluación y el plazo de entrega de los productos aprobados. 

✓ 45% a la presentación del informe preliminar. 

✓ 30% a la aprobación del informe final. 

 

Para la cancelación: 

• Presentar adjunto a su documentación copia de NIT  

•  De acuerdo al tiempo estipulado para realizar la Consultoría, corresponde efectuar el 
aporte a la AFP. 

 

10 RESPONSABILIDADES  

 

10.1 AUTORIA Y USO DE LOS PRODUCTOS DE EVALUACION  

 

Los derechos de propiedad de los productos y documentos elaborados son propiedad del Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, Manos Unidas y Gobierno Vasco. Estas 

entidades se reservan el derecho a utilizar la información, a publicarla o comunicarla a terceros 

total o parcialmente por cualquier medio. La Generalitat Valenciana dará publicidad de los informes 

de evaluación final en su página web, y podrá utilizar los mismos para la realización de estudios de 

meta evaluación o para otros fines propios de la evaluación de sus planes estratégicos y de 

rendición de cuentas  

 

10.2 CONFIDENCIALIDAD  

 

La entidad contratada no podrá comentar, divulgar, reproducir ni comunicar bajo ningún concepto 

el contenido de los documentos y registros oficiales a que tenga acceso por el trabajo que realice 

como consecuencia de este Contrato, salvo que sea autorizado expresa y conjuntamente por las 

personas responsables de CIPCA o Manos Unidas. Estas obligaciones se extienden hasta después 

de concluido su contrato. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

ANEXOS 

 
- Anexo 1. Matriz del Marco Lógico  

 
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN: Comunidades Indígenas Originarias Campesinas del 
Municipio de Pojo fortalecidas para la gestión integral de su territorio con equidad y 
sostenibilidad ambiental Lógica de Intervención 

 

- Anexo 2. Productos derivados de la realización del seguimiento del proyecto. Informes de 
seguimiento, matrices de planificación del seguimiento 

 
- Anexo 3. Listado de informantes clave 

 

- Anexo 4. Cronograma con las fases de trabajo y los plazos para la presentación de los 
entregables  

 
- Anexo 5. Otros documentos para consultar.  

o Estrategia país /región y estrategia de género y desarrollo de CIPCA y Manos 

Unidas 
o Plan director de cooperación de gobierno Vasco 

o Bases de la convocatoria de subvenciones  
 

- Anexo 6.  Estructura de informe final  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
ANEXO 3: LISTADO DE INFORMANTES CLAVE 

 
 

Ámbitos de análisis Personas a entrevistar 

Gestión pública  • Eloy Rocha – Alcalde Municipal  

• Carmela Rueda – Secretaria Ejecutiva OM 

• Primitiva Mérida – Concejal  

• Eliana Valero – Concejal  

• Martha Rojas – Subalcaldesa 

Diversificación e incremento de la 

producción en el marco del 
Desarrollo rural sostenible 

• Rosendo Vargas  

• Valentin Zurita – Punachacra  

• Valentín Pardo  

• Claudio Coria – Mamawasi 

• Enriqueta Vargas – San Francisco  

• Paulino Vargas – Vilaque  

• Basilia Herrera – Puentesillas  

• Guilber Paulo – Pucara  

• Epifanio Arias - Qollpana 

• Mario Muriel – Tolar  

• Mario Castellón – Yuthupampa  

• Esteban Miranda – Palca  

• Basilio Catorceno – Perguantillo Alto 

OECAS  

 
• Sandra Guzmán – APAN – P 

• Jhoisy Prado – APAN – P 
• Julián Camacho – Jóvenes emprendedores  

• Sandro Rojas – Jóvenes Emprendedores  

• Carmela Rueda – Organización de Mujeres  

Socio organizativo   • Jaime Zapata – Líder Puentesillas  

• Julian Camacho – Líder Rodeo  

• Rosa Mérida – Lideresa Yana Yana  

• Edgar Hinojosa – líder Palca 

• Ever Mamani – líder Chichawaico  

• Marivel Gonzales – lideresa Condor pata  

• Cesar Coria – Relaciones Subcentral Yuthupampa  

• René Torrico – Actas Subcentral Palca  

• Carmela Rueda – Ejecutiva Organización de 
Mujeres 



Instituciones de desarrollo  

 
• Abel Claros – Director Desarrollo productivo GAMP 

• Edwin Jiménez – Parroquia  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
ANEXO 6: PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL 

 
El Informe final no deberá sobrepasar las 60 páginas. La información complementaria sobre el 

contexto general, el proyecto o los aspectos de metodología o análisis deberán figurar en los 

anexos. 
  

Portada ¿Se identifican claramente el nombre del proyecto, la entidad promotora y el 
país de intervención?  

→ ¿Se identifica el nº de expediente asignado al proyecto por el órgano 

financiador?  
→ ¿Se identifica el periodo de evaluación y la fecha de emisión del informe?  

→ ¿Se explicita la autoría del informe? 

Índice ¿Se facilita la localización sencilla y organizada de los diferentes apartados del 
informe?  

→ ¿Se facilita la localización de los gráficos y tablas?  
→ ¿Se proporciona una relación ordenada de la documentación anexa? 

Resumen 

ejecutivo 

¿Se proporciona una panorámica del objeto, finalidades y contenidos de la 

evaluación?  
→ ¿Se exponen, de manera resumida y fácilmente comprensible, los principales 

hallazgos, conclusiones, recomendaciones y las lecciones aprendidas? 

Aspectos 
introductorios 

¿Se realiza una presentación del equipo evaluador?  
→ ¿Se describe el propósito de la evaluación?  

→ ¿Se identifican los actores involucrados?  
→ ¿Se explica el modo en que el contenido del informe responde a las 

demandas de información y las preocupaciones de los usuarios finales de la 

evaluación? 

 

 
Objetivos y 

alcance 

→ ¿Se describe la escala de la intervención: alcance geográfico y temporal, 

segmentos de población destinatarios, el área geográfica abarcada?  
→ ¿Se identifican los productos, efectos y componentes del proyecto que han 

sido o no han sido evaluados?  

→ ¿Los objetivos de la evaluación establecen claramente el propósito de la 
misma?  

→ ¿Los objetivos de la evaluación están claramente orientados hacia una 
valoración de los resultados de la intervención?  

→ ¿Los objetivos de la evaluación incorporan el componente de aprendizaje 

para los usuarios finales de la evaluación?  
→ ¿Los objetivos de la evaluación reflejan las expectativas expresadas en los 

planes estratégicos y operativos del financiador? 

Antecedentes y ¿Se aporta información que permita determinar la influencia del contexto 



contexto (socioeconómico, político, sociocultural, institucional…) en los resultados de la 

intervención?  
→ ¿Se aporta información de la alineación del proyecto y de la evaluación con 

los planes o estrategias de desarrollo de la entidad gestora y sus asociados?  

→ ¿Se aporta información de la alineación del proyecto y de la evaluación con 
los planes o estrategias de desarrollo a nivel local, regional o nacional?  

→ ¿Se aporta información de la alineación del proyecto y de la evaluación con 
los planes y estrategias del órgano financiador?  

→ ¿Se aporta información sobre intervenciones anteriores realizadas por la 
entidad gestora y/o los asociados en la zona y sector?  

→ Si se trata de un proyecto de continuidad ¿Se aporta información sobre las 

evaluaciones de las fases anteriores y su implicación en el diseño de la 
intervención evaluada? 

Criterios y 

Preguntas de 
evaluación 

¿Se reflejan en el informe todos los criterios CAD de evaluación?  

→ Si se incorporan criterios adicionales ¿se justifica y motiva claramente su 
inclusión en el informe?  

→ ¿Los criterios aplicados se definen en términos inequívocos, concretando su 
contenido diferencial, alcance y límites?  

→ ¿Las preguntas de evaluación son coherentes y pertinentes para la valoración 
de cada criterio?  

→ ¿Se explica el modo en que las respuestas a las preguntas formuladas cubren 

las necesidades y expectativas de información de los usuarios finales del 
informe?  

→ ¿Las preguntas de evaluación formuladas reflejan los enfoques transversales? 
 → ¿Se identifican los estándares o la medida que ha sido usada para evaluar 

los criterios y preguntas de evaluación establecidos (p.ej. indicadores regionales 

o nacionales, escalas de clasificación...)? 

Metodología ¿Se describe el enfoque metodológico elegido y el diseño de la evaluación, y se 

justifica su elección y pertinencia al contexto y al proyecto?  
→ ¿Se detallan las fuentes de información (documentos examinados y partes 

interesadas), las razones de su selección y cómo la información obtenida 

respondió a las preguntas de la evaluación?  
→ ¿Se describen con detalle los procedimientos y los instrumentos de recogida 

de información empleados, su idoneidad respecto a las fuentes de información, 
y las evidencias de su fiabilidad y validez? → ¿Se describe cómo encaja la 

metodología de la evaluación final en el contexto de la evaluación inicial (LdB) y 

de la evaluación de seguimiento? 
 → ¿El diseño de la evaluación explicita el modo en que se incorporarán al 

proceso los enfoques transversales de género basado en Derechos Humanos, de 
sostenibilidad medioambiental, de gobernabilidad democrática, u otros 

pertinentes al proyecto como el enfoque de infancia o diversidad funcional?  

→ ¿Se describe la estructura de coordinación y gestión del proceso de 
evaluación, y ésta responde a un modelo inclusivo y participativo que garantice 

la legitimidad y credibilidad de los resultados y salvaguarde la transparencia 
durante todo el proceso?  

→ En caso de utilizar muestras ¿se especifican los criterios de selección?, ¿se 
aportan datos concretos sobre su tamaño y características (sexo, edad, origen 

étnico...)? ¿se explica en qué medida dicha muestra es representativa de la 

población destinataria y las limitaciones para generalizar los resultados? 
 → ¿Se establecen mecanismos internos y externos para el control de calidad 

durante todo el proceso de evaluación (por ejemplo, revisión inter pares, grupos 
consultivos o grupos de referencia)?  

→ ¿Se explicitan en el informe las medidas adoptadas para proteger los 

derechos y la confidencialidad de los informantes? 

Condicionantes y 

límites de la 
evaluación 

¿Se explicitan en el informe las restricciones metodológicas y las limitaciones 

halladas durante el proceso de evaluación y su efecto sobre la validez y 
fiabilidad de los resultados de la evaluación? 



 → ¿Se mencionan los obstáculos que hayan surgido y que hayan podido limitar 

el normal curso del trabajo de campo o haber influido en los hallazgos? 
 → ¿Se indican los cambios acontecidos en el diseño inicial de la evaluación o en 

las previsiones iniciales, respecto de los realmente ejecutados, y se explican y 

justifican los motivos de dichos cambios? 

Análisis de datos → ¿Se describen los procedimientos empleados para analizar los datos 

recabados a fin de responder a las preguntas de la evaluación? 
 → ¿Se expone con detalle los diferentes pasos y etapas del análisis que se han 

dado, incluyendo los pasos para confirmar la exactitud de las informaciones y los 

resultados?  
→ ¿Se describen las debilidades potenciales y las limitaciones de los datos 

recopilados, incluyendo su posible influencia en la manera en que han sido 
interpretados y se han sacado conclusiones de ellos 

Hallazgos ¿Los hallazgos se presentan como una declaración de hechos directamente 

basados en el análisis de los datos? 
→ ¿Los hallazgos se presentan organizados en torno a las preguntas de 

evaluación, de manera que los usuarios del informe puedan relacionar 
rápidamente lo que se preguntó con lo que se ha encontrado?  

→ ¿Se explican las discrepancias entre los resultados planeados y los reales, así 

como los factores que han afectado el logro de los resultados buscados?  
→ ¿Se analiza la influencia en el logro de resultados de los supuestos y riesgos 

previstos en el diseño del proyecto o programa evaluado?  
→ ¿Se explicitan y concretan las discrepancias entre los evaluadores en cuanto a 

los hallazgos y se expone abiertamente un debate sobre las mismas?  

→ Cuando existan discrepancias entre el equipo evaluador y las partes 
interesadas en la valoración de los hallazgos ¿se reproducen textualmente las 

observaciones de las partes interesadas? 

Conclusiones ¿Las conclusiones se exponen de forma clara y completa, subrayando las 

fortalezas, debilidades y efectos de la intervención? → ¿Las conclusiones están 

bien corroboradas por las evidencias y conectadas de forma lógica con los 
hallazgos de la evaluación?  

→ ¿Las conclusiones responden de manera directa y comprensible a las 
preguntas de evaluación y proporcionan información para la toma de decisiones 

por parte de las audiencias finales de la evaluación?  

→ Cuando las haya ¿se explicitan y concretan las discrepancias entre los 
evaluadores en cuanto a las conclusiones y se expone abiertamente un debate 

sobre las mismas?  
→ Cuando existan discrepancias entre el equipo evaluador y las partes 

interesadas en la valoración de las conclusiones ¿se reproducen textualmente las 

observaciones de las partes interesadas? 

Recomendacione

s 

¿El informe proporciona recomendaciones prácticas y factibles, apoyadas por las 

evidencias y vinculadas a los hallazgos y conclusiones?  
→ ¿Las recomendaciones están claramente diferenciadas en función de los 

distintos grupos de interés (¿titulares de obligaciones, derechos y 

responsabilidades?  
→ ¿Las recomendaciones se estructuran en torno a las preguntas clave 

abordadas en el diseño de la evaluación?  
→ ¿Las recomendaciones se orientan a facilitar la sostenibilidad del proyecto?  

→ ¿Las recomendaciones proporcionan información clave y focalizada a 

optimizar intervenciones de continuidad en terreno o a proyectos similares que 
pueda desarrollar la organización o las partes interesadas 

Lecciones 
aprendidas 

¿Las lecciones aprendidas se presentan de forma clara y concisa, sobre la base 
de las evidencias específicas presentadas en el informe 

 → ¿Las lecciones aprendidas se focalizan y estructuran en torno a aspectos 

concretos de la intervención evaluada: ¿formulación, seguimiento y métodos de 
evaluación, efectos en el contexto...?  

→ ¿La presentación de las lecciones aprendidas facilita un debate e intercambio 



de conocimientos y aprendizajes entre la entidad gestora del proyecto y las 

partes interesadas? 
→ ¿La presentación de las lecciones aprendidas facilita un debate e intercambio 

de conocimientos y aprendizajes entre la entidad gestora y el financiador? 

Anexos → ¿Se aportan las herramientas utilizadas (modelos de cuestionarios, encuestas, 
guión de entrevistas, diseño de talleres participativos, etc.)?  

→ ¿Se facilita el listado de fuentes utilizadas, primarias y secundarias?  
→ ¿Se aporta el listado de informantes claves y, en su caso, los datos 

estadísticos de la muestra seleccionada? 

→ ¿Se adjunta al informe la ficha resumen de la evaluación según formato del 
CAD? 

 


