
 
  

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA

 EVALUACION 

EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAN JERÓNIMO

ORIGINARIOS DE LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA (EDEPROSASA)

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
 
 
Título del Programa: Eje de Desarrollo Productivo San Jerónimo
Originarios de La Costa Caribe de Nicaragua (EDEPROSASA)
 
Código: PGM-2014/BA/0006 
 
Entidad adjudicataria: Nazioarteko Elkarta
 
Socio local: Instituto de Investigaciones y Gestión Social 
 
Entidad financiadora: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
FOCAD 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA  

EVALUACION INTERMEDIA Y FINAL DEL PROGRMA 

 

DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAN JERÓNIMO-SAHSA: UNA OPCIÓN DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA (EDEPROSASA)

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Eje de Desarrollo Productivo San Jerónimo-Sahsa: una opción de los Pueblos 
Originarios de La Costa Caribe de Nicaragua (EDEPROSASA) 

Nazioarteko Elkartasuna/Solidaridad Internacional – NE/SI.

Instituto de Investigaciones y Gestión Social – INGES. 

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, convocatoria de programas 

 

DEL PROGRMA  

SAHSA: UNA OPCIÓN DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA (EDEPROSASA) 

Sahsa: una opción de los Pueblos 

NE/SI. 

, convocatoria de programas - 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
1. INTRODUCCIÓN    
     
2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 
 
3. AMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 

 
4. CRITERIOS A ANALIZAR   

 
5. UBICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

 
6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 
7. PRODUCTOS ESPERADOS                                                                  

 
8. EQUIPO EVALUADOR   

 
9. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÌA Y PUBLICACIÓN 

 
10. CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORÌ
 
11. DERECHOS DE PROPIEDAD 
 
12. COSTES DE LA EVALUACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO
 
13.  FECHAS DE EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIÓNES                                  
 
14.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y CRITERIOS 
    
DE VALORACIÓN                                                                        
 
ANEXO 1. MATRIZ APROBADA                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 

       
      

. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN        

3. AMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS                

       

UBICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO      

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO       

RODUCTOS ESPERADOS                                                                               

                              

IÓN, AUTORÌA Y PUBLICACIÓN    

CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORÌA                 

DERECHOS DE PROPIEDAD        

COSTES DE LA EVALUACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO    

FECHAS DE EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIÓNES                                    

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y CRITERIOS  

                                                                                                               

                                                                                         

2

 3 

 4 

            5 

 6 

 7  

 8 

            10 

                         12   

 13 

            14 

 14 

 14 

 15 

                      15 

                                       17 



 

 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
 
El presente Programa “Eje de Desarrollo Productivo San Jerónimo

Originarios de La Costa Caribe de Nicaragua”

coordinado desde el poder local para la articulac
desarrollo económico local sostenible que, desde un nuevo enfoque de gestión territorial en la zona, 
movilice el conjunto de las capacidades del territorio y consolide espacios de concertación de gobiernos 
municipales, territoriales y comunitarios, comprometidos con la creación de tejidos económicos locales 
sólidos y dinámicos, con una sociedad civil organizada, capaz de desplegar las capacidades de 
incidencia de las mujeres y jóvenes en dichos espacios, garant
proceso 
 
Para ello se seguirá un esquema de actuación que seguirá la siguiente lógica de intervención:
 
Objetivo General: Contribuir al desarrollo humano sostenible en la costa caribe norte de Nicaragua.
 
Objetivo Específico: Potenciar el desarrollo integral de 21 comunidades de 6 Territorios Indígenas de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, a través del fortalecimiento de sus estructuras de 
participación civil y gobiernos tradicionales, impulso de proc
jóvenes, y alternativas sostenibles de desarrollo económico local.
 
El programa es una intervención integral, de mediano y largo plazo, orientada a sentar las bases para la 
transformación de la situación de vulnerabi
cinco componentes interrelacionados:
 
Componente 1.  Fortalecer institucionalmente los 21 consejos comunitarios 

para la construcción coordinada de estrategias de
concertadas y equitativas.

 
Componente 2. Crear y/o consolidar organizaciones de mujeres y jóvenes en las 21 comunidades que 

garanticen la participación de las mujeres indígenas y jóvenes en la definición de las 
políticas de desarrollo local.

 
Componente 3. Desarrollar las capacidades económicas y productivas de las 21 comunidades, sobre la 

base de modelos de desarrollo rural respetuosos con el medioambiente, coherentes con 
las costumbres culturales e integradoras de la equid
articulación de los diferentes agentes insertos en el territorio.

 
Componente 4. Lograr en las comunidades procesos de sensibilización y formación continua para el 

Desarrollo Comunitario.
 
Componente 5. Educación al desarrollo. 

vasca (instituciones públicas, asociaciones juveniles y asociaciones de mujeres) y 
población de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (instituciones 
públicas, asociaciones
generación de acciones a favor de la lucha contra las causas estructurales que generan 
las desigualdades tanto en el Norte como en el Sur.

 
La población participante identificada para este Programa, en sus difer
personas, de las que el 51% son mujeres.
 
 

Eje de Desarrollo Productivo San Jerónimo-Sahsa: una opción de los Pueblos 

Originarios de La Costa Caribe de Nicaragua” en adelante EDEPROSASA, pretende apoyar un proceso 
coordinado desde el poder local para la articulación y conducción de una estrategia endógena de 
desarrollo económico local sostenible que, desde un nuevo enfoque de gestión territorial en la zona, 
movilice el conjunto de las capacidades del territorio y consolide espacios de concertación de gobiernos 

icipales, territoriales y comunitarios, comprometidos con la creación de tejidos económicos locales 
sólidos y dinámicos, con una sociedad civil organizada, capaz de desplegar las capacidades de 
incidencia de las mujeres y jóvenes en dichos espacios, garantía última de sostenibilidad de todo el 

Para ello se seguirá un esquema de actuación que seguirá la siguiente lógica de intervención:

Contribuir al desarrollo humano sostenible en la costa caribe norte de Nicaragua.

Potenciar el desarrollo integral de 21 comunidades de 6 Territorios Indígenas de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, a través del fortalecimiento de sus estructuras de 
participación civil y gobiernos tradicionales, impulso de procesos de empoderamiento de las mujeres y 
jóvenes, y alternativas sostenibles de desarrollo económico local. 

s una intervención integral, de mediano y largo plazo, orientada a sentar las bases para la 
transformación de la situación de vulnerabilidad y pobreza extrema de la zona, que se articula en torno a 

componentes interrelacionados: 

Fortalecer institucionalmente los 21 consejos comunitarios y los 6 Gobiernos territoriales 
para la construcción coordinada de estrategias de desarrollo humano sostenibles, 
concertadas y equitativas. 

Crear y/o consolidar organizaciones de mujeres y jóvenes en las 21 comunidades que 
garanticen la participación de las mujeres indígenas y jóvenes en la definición de las 

desarrollo local. 

Desarrollar las capacidades económicas y productivas de las 21 comunidades, sobre la 
base de modelos de desarrollo rural respetuosos con el medioambiente, coherentes con 
las costumbres culturales e integradoras de la equidad de género, y desde la 
articulación de los diferentes agentes insertos en el territorio. 

Lograr en las comunidades procesos de sensibilización y formación continua para el 
Desarrollo Comunitario. 

Educación al desarrollo. Impulsar una red de fortalecimiento social entre la ciudadanía 
vasca (instituciones públicas, asociaciones juveniles y asociaciones de mujeres) y 
población de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (instituciones 

asociaciones juveniles y asociaciones de mujeres), que favorezca la 
generación de acciones a favor de la lucha contra las causas estructurales que generan 
las desigualdades tanto en el Norte como en el Sur. 

La población participante identificada para este Programa, en sus diferentes componentes, es de 24.367 
personas, de las que el 51% son mujeres. 

3

: una opción de los Pueblos 

en adelante EDEPROSASA, pretende apoyar un proceso 
ión y conducción de una estrategia endógena de 

desarrollo económico local sostenible que, desde un nuevo enfoque de gestión territorial en la zona, 
movilice el conjunto de las capacidades del territorio y consolide espacios de concertación de gobiernos 

icipales, territoriales y comunitarios, comprometidos con la creación de tejidos económicos locales 
sólidos y dinámicos, con una sociedad civil organizada, capaz de desplegar las capacidades de 

ía última de sostenibilidad de todo el 

Para ello se seguirá un esquema de actuación que seguirá la siguiente lógica de intervención: 

Contribuir al desarrollo humano sostenible en la costa caribe norte de Nicaragua. 

Potenciar el desarrollo integral de 21 comunidades de 6 Territorios Indígenas de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, a través del fortalecimiento de sus estructuras de 

esos de empoderamiento de las mujeres y 

s una intervención integral, de mediano y largo plazo, orientada a sentar las bases para la 
lidad y pobreza extrema de la zona, que se articula en torno a 

y los 6 Gobiernos territoriales 
desarrollo humano sostenibles, 

Crear y/o consolidar organizaciones de mujeres y jóvenes en las 21 comunidades que 
garanticen la participación de las mujeres indígenas y jóvenes en la definición de las 

Desarrollar las capacidades económicas y productivas de las 21 comunidades, sobre la 
base de modelos de desarrollo rural respetuosos con el medioambiente, coherentes con 

ad de género, y desde la 

Lograr en las comunidades procesos de sensibilización y formación continua para el 

ulsar una red de fortalecimiento social entre la ciudadanía 
vasca (instituciones públicas, asociaciones juveniles y asociaciones de mujeres) y 
población de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (instituciones 

y asociaciones de mujeres), que favorezca la 
generación de acciones a favor de la lucha contra las causas estructurales que generan 

entes componentes, es de 24.367 



 

 

 
 
 
Cada uno de estos componentes define la población sujeto de la intervención: organizaci
comunitarias indígenas, mujeres organizad
gobiernos comunitarios, municipalidades y sociedad civil en general de ambos municipios, en el territorio 
definido. 
 
Los fondos para ejecutar este programa proceden del Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo 
(FOCAD), a través de la Agencia Vasca de Coo
que se canalizan los programas de solidaridad internacional y de cooperación pública que se realizan 
desde Euskadi. 
 
La gestión de los mismos se realiza conjuntamente entre Nazioartek
Internacional, radicada jurídicamente en 
INGES con presencia en la zona de intervención
 
Solidaridad Internacional es una Organización No Gubernamental de Desarr
Pública, cuya misión es la erradicación de la pobreza, afrontando sus causas económicas, religiosas, 
culturales y medioambientales, así como la extensión de la libertad y la igualdad de derechos en el 
mundo. En coherencia, implementamos programas que contribuyen al desarrollo humano sostenible con 
el fin de que las personas empobrecidas de La Tierra tomen el control de su propia vida.
 
INGES por su parte es una asociación civil de referencia para los procesos y acciones de desarr
Nicaragua. Entre los servicios ofrece se encuentra la asistencia técnica, capacitación, realización de 
formulaciones, ejecución de proyectos y servicios de consultoría. Todo ello con el objetivo de crear 
espacios y acciones para la movilización soc
población nicaragüense. 
 
 
2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
 
El proceso de evaluación para este programa se divide en dos fases:
 

1- Evaluación externa intermedia 
2- Evaluación externa final 

 
Para la evaluación externa intermedia
programa, están siendo alcanzados durante la primera fase de ejecución.
 
Para la evaluación externa final, se espera constatar 
estrategias del programa una vez haya finalizado. 
 
En relación a las razones estratégicas para la evaluación, se pretende contar con lecciones aprendidas 
que permitan incorporar los aprendizajes a la toma de decisiones, generar capacidades y, a
rendición de cuentas al organismo financiador, fomentar la cultura de transparencia, así como profundizar 
en la coherencia de la intervención en relación al contexto nacional, departamental y la experiencia de 
intervención de INGES y Solidari
 
Si bien la evaluación se configura como externa para garantizar la objetividad e imparcialidad, se contará 
con la participación del personal técnico de la organización que conozca los elementos 
organizativos principales y estén familiarizados con el objeto de evaluación y su contexto, garantizando 
así una mayor adecuación del proceso evaluativo a la realidad a evaluar.  
 
 
 

Cada uno de estos componentes define la población sujeto de la intervención: organizaci
mujeres organizadas, jóvenes organizados, gobiernos territori

municipalidades y sociedad civil en general de ambos municipios, en el territorio 

Los fondos para ejecutar este programa proceden del Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo 
cia Vasca de Cooperación, que constituye el principal instrumento por el 

que se canalizan los programas de solidaridad internacional y de cooperación pública que se realizan 

La gestión de los mismos se realiza conjuntamente entre Nazioarteko Elkartasuna
Internacional, radicada jurídicamente en el País Vasco, y el Instituto de Investigaciones y Gestión Social 

con presencia en la zona de intervención. 

una Organización No Gubernamental de Desarrollo, declarada de Utilidad 
Pública, cuya misión es la erradicación de la pobreza, afrontando sus causas económicas, religiosas, 
culturales y medioambientales, así como la extensión de la libertad y la igualdad de derechos en el 

mentamos programas que contribuyen al desarrollo humano sostenible con 
el fin de que las personas empobrecidas de La Tierra tomen el control de su propia vida.

es una asociación civil de referencia para los procesos y acciones de desarr
Nicaragua. Entre los servicios ofrece se encuentra la asistencia técnica, capacitación, realización de 
formulaciones, ejecución de proyectos y servicios de consultoría. Todo ello con el objetivo de crear 
espacios y acciones para la movilización social que contribuyan a mejorar el desarrollo sostenible de la 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 

El proceso de evaluación para este programa se divide en dos fases: 

Evaluación externa intermedia  
 

ión externa intermedia, se espera constatar que los objetivos, acciones 
están siendo alcanzados durante la primera fase de ejecución. 

, se espera constatar el alcance e impacto de los objetivos, 
estrategias del programa una vez haya finalizado.  

En relación a las razones estratégicas para la evaluación, se pretende contar con lecciones aprendidas 
que permitan incorporar los aprendizajes a la toma de decisiones, generar capacidades y, a
rendición de cuentas al organismo financiador, fomentar la cultura de transparencia, así como profundizar 
en la coherencia de la intervención en relación al contexto nacional, departamental y la experiencia de 
intervención de INGES y Solidaridad Internacional en el área en este sector de intervención.

Si bien la evaluación se configura como externa para garantizar la objetividad e imparcialidad, se contará 
con la participación del personal técnico de la organización que conozca los elementos 
organizativos principales y estén familiarizados con el objeto de evaluación y su contexto, garantizando 
así una mayor adecuación del proceso evaluativo a la realidad a evaluar.   
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Cada uno de estos componentes define la población sujeto de la intervención: organizaciones 
jóvenes organizados, gobiernos territoriales indígenas, 

municipalidades y sociedad civil en general de ambos municipios, en el territorio 

Los fondos para ejecutar este programa proceden del Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo 
que constituye el principal instrumento por el 

que se canalizan los programas de solidaridad internacional y de cooperación pública que se realizan 

o Elkartasuna–Solidaridad 
el Instituto de Investigaciones y Gestión Social – 

ollo, declarada de Utilidad 
Pública, cuya misión es la erradicación de la pobreza, afrontando sus causas económicas, religiosas, 
culturales y medioambientales, así como la extensión de la libertad y la igualdad de derechos en el 

mentamos programas que contribuyen al desarrollo humano sostenible con 
el fin de que las personas empobrecidas de La Tierra tomen el control de su propia vida. 

es una asociación civil de referencia para los procesos y acciones de desarrollo en 
Nicaragua. Entre los servicios ofrece se encuentra la asistencia técnica, capacitación, realización de 
formulaciones, ejecución de proyectos y servicios de consultoría. Todo ello con el objetivo de crear 

ial que contribuyan a mejorar el desarrollo sostenible de la 

, acciones y estrategias del 

el alcance e impacto de los objetivos, acciones y 

En relación a las razones estratégicas para la evaluación, se pretende contar con lecciones aprendidas 
que permitan incorporar los aprendizajes a la toma de decisiones, generar capacidades y, a través de la 
rendición de cuentas al organismo financiador, fomentar la cultura de transparencia, así como profundizar 
en la coherencia de la intervención en relación al contexto nacional, departamental y la experiencia de 

dad Internacional en el área en este sector de intervención. 

Si bien la evaluación se configura como externa para garantizar la objetividad e imparcialidad, se contará 
con la participación del personal técnico de la organización que conozca los elementos culturales y 
organizativos principales y estén familiarizados con el objeto de evaluación y su contexto, garantizando 



 

 

 
 
 
3. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS
 

3.1. Delimitación del ámbito del estudio 
 

El marco temporal de la evaluación abarcará 
30 de diciembre de 2014 hasta el 29 de diciembre de 2017
 
El proceso de evaluación cubrirá dos espacios temporales:
 

1- Evaluación externa intermedia: desde el 30 de diciembre
2- Evaluación externa final: del 01 de marzo de 2017 al 29 de diciembre de 2017.

 
El trabajo se desarrollará en 21 comunidades de 
Autónoma de la Costa Caribe Norte 
 
 

3.2. Documentos y fuentes de información a los que tendrá acceso el equipo evaluador
 

 
Información sobre la identificación de 
intervención 

 
Información de seguimiento de la intervención

 
 
3.3. Participación: agentes implicados en la intervención a evaluar y en la propia 

evaluación.  
 

Se distingue entre informantes clave y gestores de la evaluación. Están legitimados
proceso de evaluación los siguientes actores: 
 

• Socio local: Personal Directivo y responsables de la intervención por parte del
Investigaciones y Gestión Social 
la intervención en puestos directivos, ejecutivos o técnicos y administrativos.

 
• Población sujeto: Se seleccionarán

relevancia y representatividad; y siempre garantizando la participación de las
 

• Nazioarteko Elkartasuna
expatriada de SI en Nicaragua.

 
• Otras partes interesadas: 

     
Alcaldías de Puerto Cabezas y Waspan
de las Oficinas de Atención a la Mujer y de la Comunidad.

 
Gobiernos Indígenas: Gobiernos Territoriales
 
Organizaciones de la sociedad civil: 
Organizaciones de jóvenes

 
 

3. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 

ción del ámbito del estudio  

El marco temporal de la evaluación abarcará la totalidad de ejecución inicial del programa 
asta el 29 de diciembre de 2017; con posibilidad de extensi

El proceso de evaluación cubrirá dos espacios temporales: 

xterna intermedia: desde el 30 de diciembre 2014 al 28 de febrero de 2017
Evaluación externa final: del 01 de marzo de 2017 al 29 de diciembre de 2017.

21 comunidades de los municipios de Puerto Cabezas y Waspan, Región 
Norte de Nicaragua. 

Documentos y fuentes de información a los que tendrá acceso el equipo evaluador

la identificación de la 
 

Documento de Formulación de  Programa
anexos 

to de la intervención 

 
Informe Seguimiento técnico de la intervención.
Anexos 

: agentes implicados en la intervención a evaluar y en la propia 

Se distingue entre informantes clave y gestores de la evaluación. Están legitimados
proceso de evaluación los siguientes actores:  

Personal Directivo y responsables de la intervención por parte del
Investigaciones y Gestión Social (INGES), así como personal local relevante en el desarrollo
la intervención en puestos directivos, ejecutivos o técnicos y administrativos.

Se seleccionarán personas y grupos focales de población 
relevancia y representatividad; y siempre garantizando la participación de las

Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional: Técnica responsable en sede y la persona 
SI en Nicaragua.  

Otras partes interesadas:  

Puerto Cabezas y Waspan: Alcalde y/o alcaldesa, Vice-alcaldesa/e
de las Oficinas de Atención a la Mujer y de la Comunidad. 

Gobiernos Territoriales y Gobiernos Comunitarios. 

Organizaciones de la sociedad civil: Organizaciones de mujeres, 
Organizaciones de jóvenes, Organizaciones de desarrollo. 
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del programa que va desde 
de extensión de este plazo. 

al 28 de febrero de 2017 
Evaluación externa final: del 01 de marzo de 2017 al 29 de diciembre de 2017. 

Puerto Cabezas y Waspan, Región 

Documentos y fuentes de información a los que tendrá acceso el equipo evaluador 

ento de Formulación de  Programa y 

Informe Seguimiento técnico de la intervención. 

: agentes implicados en la intervención a evaluar y en la propia 

Se distingue entre informantes clave y gestores de la evaluación. Están legitimados para participar en el 

Personal Directivo y responsables de la intervención por parte del Instituto de 
), así como personal local relevante en el desarrollo de 

la intervención en puestos directivos, ejecutivos o técnicos y administrativos. 

población con el criterio de 
relevancia y representatividad; y siempre garantizando la participación de las mujeres.  

Técnica responsable en sede y la persona 

alcaldesa/e, Responsables 

 

, Organizaciones mixtas, 



 

 

 
 

3.4. Unidad Gestora de la evaluación: 
 
Se creará una unidad de gestión de la evaluación para su planificación y seguimiento. 
 
La Unidad Gestora estará formada por personal de SI
INGES. La ONGD mandataria tendrá un papel activo durante el diseño de la propuesta de evaluación y 
su seguimiento, de forma que se conjuguen los intereses de la agencia financiadora, socio local y la 
propia ONGD. 
 
En concreto, la Unidad Gestora tiene como f
 

� Aportar insumos, seleccionar y contratar al equipo evaluador

� Facilitar la participación de los/as actores/as implicados/as en el diseño de evaluación

� Aprobar los documentos de planificación de la evaluación

� Facilitar al equipo evaluador el acces

� Fomentar la participación en todas las fases de la evaluación (diseño, ejecución, devolución de 
resultados) 

� Difundir los resultados de la evaluación como mínimo entre los/as actores/as implicados/

 
Además se establecerá una Comisión de Seguimiento de la Evaluación con las funciones de 
calendarización y apoyo logístico compuesta, según corresponda, por
 
INGES, como socia local y ejecutora directa de gran parte d
obligaciones: 
 

� Puesta a disposición de la entidad evaluadora de toda la información pertinente para llevar a 
cabo su labor. 

� Acompañamiento al equipo 
� Convocatoria de las personas 

el proceso de levantamiento de la información y en la socialización de los resultados
 
 
4. CRITERIOS A ANALIZAR 
 
De manera general: 

 
1. Análisis de la oportunidad y del 

 
2. Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos y de la eficacia de los medios 

puestos en el terreno 
 
3. Cuantificación del impacto de la ejecución 
 
4. Análisis de los procesos de coordinación establecidos y

actividades y/o proyectos relacionados o vinculados con el Programa objeto de la evaluación. 
 

5. Verificación de la visibilidad 
contraparte, tanto entre la población
autoridades locales 

 

Unidad Gestora de la evaluación:  

Se creará una unidad de gestión de la evaluación para su planificación y seguimiento. 

La Unidad Gestora estará formada por personal de SI en sede y en el país, y per
. La ONGD mandataria tendrá un papel activo durante el diseño de la propuesta de evaluación y 

su seguimiento, de forma que se conjuguen los intereses de la agencia financiadora, socio local y la 

En concreto, la Unidad Gestora tiene como funciones: 

Aportar insumos, seleccionar y contratar al equipo evaluador 

Facilitar la participación de los/as actores/as implicados/as en el diseño de evaluación

Aprobar los documentos de planificación de la evaluación 

Facilitar al equipo evaluador el acceso a toda la información relevante y a los informantes clave

Fomentar la participación en todas las fases de la evaluación (diseño, ejecución, devolución de 

Difundir los resultados de la evaluación como mínimo entre los/as actores/as implicados/

Además se establecerá una Comisión de Seguimiento de la Evaluación con las funciones de 
calendarización y apoyo logístico compuesta, según corresponda, por personal del socio local (INGES

, como socia local y ejecutora directa de gran parte de las actividades asume las siguientes 

Puesta a disposición de la entidad evaluadora de toda la información pertinente para llevar a 

Acompañamiento al equipo evaluador a la zona de intervención cuando éste así lo requiera
ocatoria de las personas sujeto o actores locales requeridas/os por la entidad evaluadora en 

el proceso de levantamiento de la información y en la socialización de los resultados

Análisis de la oportunidad y del grado de realización de la ejecución 

Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos y de la eficacia de los medios 

Cuantificación del impacto de la ejecución  

Análisis de los procesos de coordinación establecidos y grado de coherencia con otras 
actividades y/o proyectos relacionados o vinculados con el Programa objeto de la evaluación. 

Verificación de la visibilidad de la entidad financiadora, de SI, y de la organización local 
contraparte, tanto entre la población participante como entre la/s organización/es local/es y las 
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Se creará una unidad de gestión de la evaluación para su planificación y seguimiento.  

y personal del socio local 
. La ONGD mandataria tendrá un papel activo durante el diseño de la propuesta de evaluación y 

su seguimiento, de forma que se conjuguen los intereses de la agencia financiadora, socio local y la 

Facilitar la participación de los/as actores/as implicados/as en el diseño de evaluación 

o a toda la información relevante y a los informantes clave 

Fomentar la participación en todas las fases de la evaluación (diseño, ejecución, devolución de 

Difundir los resultados de la evaluación como mínimo entre los/as actores/as implicados/as. 

Además se establecerá una Comisión de Seguimiento de la Evaluación con las funciones de 
personal del socio local (INGES).  

e las actividades asume las siguientes 

Puesta a disposición de la entidad evaluadora de toda la información pertinente para llevar a 

r a la zona de intervención cuando éste así lo requiera 
o actores locales requeridas/os por la entidad evaluadora en 

el proceso de levantamiento de la información y en la socialización de los resultados 

Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos y de la eficacia de los medios 

grado de coherencia con otras 
actividades y/o proyectos relacionados o vinculados con el Programa objeto de la evaluación.  

SI, y de la organización local 
participante como entre la/s organización/es local/es y las 



 

 

 
 

6. Establecimiento de recomendaciones y propuestas precisas y concretas para mejorar la eficacia 
de operaciones futuras y análisis de la conveniencia o no de la continuidad de
desarrolladas. Estas recomendaciones y propuestas deberían ser establecidas por sector de 
ayuda identificado y deberían estar justificadas

 
7. Establecimiento de buenas prácticas y puntos débiles a tener en cuenta por los organismos 

ejecutantes y donantes. 
 

8. Análisis de género que informe del impacto sobre las relaciones de género y sobre su 
contribución a la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. El análisis debería 
servir de base para promover una estrategia de cambio

 
De manera específica: 
 

1. Pertinencia del proyecto en relación con las necesidades del contexto 
participante (mujeres y hombres de
 

2. Eficacia relacionada con el grado de cumplimiento del objetivo específico y de los resultados 
(según los indicadores y cronograma programados en la matriz de planificación del proyecto).

 
3. Eficiencia relativa de los componentes de la intervención (recursos humanos y materiales).

 
4. Sostenibilidad o viabilidad

está creando entre la población 
positivos se mantengan una vez retirada la ayuda. 

 
5. Impacto del Programa en la capacidad de generación de gestión de las personas 

involucradas a nivel est
 
6. Participación e implicación 
 

7. Incorporación de la perspectiva de género de manera transversal
anteriores 

 
8. Capacidad de gestión

como los procesos de información, comunicación y fortalecimiento institucional existentes 
entre ambos. 

 
9. Otros, según criterio del
 

 
Dada la amplitud de los criterios
aspecto de aprendizaje de experiencias a través del P
fase de ejecución y a futuras intervenciones
 
En todo el proceso de evaluación se prestará especial atención al contexto cultura
realizará con todo respeto para la diversidad (no discriminación a base de raza, etnia, género, religión, 
edad, sexualidad u otros aspectos).  
 
 
5. UBICACIÓN DEL ÀREA DE TRABAJO:
 
El trabajo se localiza en los municipios de
incidencia, o una muestra suficiente de las mismas) 

Establecimiento de recomendaciones y propuestas precisas y concretas para mejorar la eficacia 
de operaciones futuras y análisis de la conveniencia o no de la continuidad de
desarrolladas. Estas recomendaciones y propuestas deberían ser establecidas por sector de 
ayuda identificado y deberían estar justificadas 

Establecimiento de buenas prácticas y puntos débiles a tener en cuenta por los organismos 
 

Análisis de género que informe del impacto sobre las relaciones de género y sobre su 
contribución a la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. El análisis debería 
servir de base para promover una estrategia de cambio 

del proyecto en relación con las necesidades del contexto 
participante (mujeres y hombres de las 21 comunidades). 

relacionada con el grado de cumplimiento del objetivo específico y de los resultados 
n los indicadores y cronograma programados en la matriz de planificación del proyecto).

relativa de los componentes de la intervención (recursos humanos y materiales).

ostenibilidad o viabilidad de los beneficios aportados por el Programa
entre la población participante y la probabilidad de que estos beneficios 

positivos se mantengan una vez retirada la ayuda.  

rograma en la capacidad de generación de gestión de las personas 
involucradas a nivel estratégico y organizativo. 

e implicación de la población en los procesos y actividades.

la perspectiva de género de manera transversal

apacidad de gestión de Solidaridad Internacional e INGES en relación al P
como los procesos de información, comunicación y fortalecimiento institucional existentes 

según criterio del equipo evaluador  

ada la amplitud de los criterios señalados, cabe señalar que se quiere realizar especial hincapié en el 
e de experiencias a través del Programa, de cara a su aplicación en 

y a futuras intervenciones. 

En todo el proceso de evaluación se prestará especial atención al contexto cultura
con todo respeto para la diversidad (no discriminación a base de raza, etnia, género, religión, 

edad, sexualidad u otros aspectos).   

REA DE TRABAJO: 

los municipios de Puerto Cabezas y Waspan (en las
o una muestra suficiente de las mismas) del Programa en la RACCN. 
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Establecimiento de recomendaciones y propuestas precisas y concretas para mejorar la eficacia 
de operaciones futuras y análisis de la conveniencia o no de la continuidad de las acciones 
desarrolladas. Estas recomendaciones y propuestas deberían ser establecidas por sector de 

Establecimiento de buenas prácticas y puntos débiles a tener en cuenta por los organismos 

Análisis de género que informe del impacto sobre las relaciones de género y sobre su 
contribución a la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. El análisis debería 

del proyecto en relación con las necesidades del contexto y de la población 

relacionada con el grado de cumplimiento del objetivo específico y de los resultados 
n los indicadores y cronograma programados en la matriz de planificación del proyecto). 

relativa de los componentes de la intervención (recursos humanos y materiales). 

Programa, efectos que éste 
y la probabilidad de que estos beneficios 

rograma en la capacidad de generación de gestión de las personas 

de la población en los procesos y actividades. 

la perspectiva de género de manera transversal en los 6 criterios 

n relación al Programa, así 
como los procesos de información, comunicación y fortalecimiento institucional existentes 

ar especial hincapié en el 
, de cara a su aplicación en la segunda 

En todo el proceso de evaluación se prestará especial atención al contexto cultural e histórico. Se 
con todo respeto para la diversidad (no discriminación a base de raza, etnia, género, religión, 

en las 21 comunidades de 
 



 

 

 
 
Para el caso del componente de educación al desarrollo, 
terreno. 
 

 
6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
 

6.1. Metodología 
 
 Se valorará en el diseño de evaluación el rigor metodológico, que permita:
 

� Garantizar la aplicación de técnicas atendiendo a la validez y fiabilidad propias de la investigación 
social. Aplicando específicamente técnicas que facilit
participante. 

 
� Un énfasis metodológico capaz de validar los cuatro niveles de análisis valorativo: I) hallazgos, II) 

análisis interpretativo basado en esos datos, hechos e informaciones encontradas, III) juicios 
concluyentes (conclusiones) y IV) recomendaciones.

 
� Una interpretación estándar, comprensiva de las dimensiones de la intervención (diseño, 

estructura, recursos, procesos y resultados) e interpretativa de las causas y factores influyentes.
 
 

6.2. Plan de trabajo: fases, p
 
 La evaluación constará de las siguientes fases:
 

1. Estudio de gabinete: En el cual será preciso analizar todos los documentos y conocer en 
profundidad la intervención, así como mantener reuniones preparatorias con los/as responsables 
de la gestión del proyecto en terreno, de modo que el equipo evaluador pueda abordar con 
solvencia las siguientes cuestiones:

 
� Conocer de manera certera el objetivo de la evaluación y el contexto evaluativo en el que 

ésta se desenvuelve, incluidas las fuentes
como detectar los informantes clave.

 
� Operacionalizar las preguntas principales a través de indicadores y proponer técnicas 

adecuadas para la recolección de la información.
 
� Afinar los instrumentos metodológic

como su factibilidad para la recolección y procesamiento de datos.
 

Al final de esta fase, el equipo evaluador presen
metodológicas propuestas
columnas consecutivas, los siguientes elementos: I) criterios de evaluación y sus preguntas 
relevantes, II) indicadores que operacionalizan esas preguntas, III) propuesta de técnicas de 
recolección de información para cad
 
El diseño final de la matriz de evaluación y el plan de trabajo, 
Gestora como finalización de la fase de estudio de gabinete. 
 
Durante este periodo se acordará igualmente la agenda para el trabajo de campo, para lo cua
definirá junto con INGES
trabajo en terreno, informantes clave y agenda para el trabajo. 

 

Para el caso del componente de educación al desarrollo, las acciones se desarrollan en Euskadi y en 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

Se valorará en el diseño de evaluación el rigor metodológico, que permita: 

Garantizar la aplicación de técnicas atendiendo a la validez y fiabilidad propias de la investigación 
social. Aplicando específicamente técnicas que faciliten la participación activa de la población 

Un énfasis metodológico capaz de validar los cuatro niveles de análisis valorativo: I) hallazgos, II) 
análisis interpretativo basado en esos datos, hechos e informaciones encontradas, III) juicios 

s (conclusiones) y IV) recomendaciones. 

Una interpretación estándar, comprensiva de las dimensiones de la intervención (diseño, 
estructura, recursos, procesos y resultados) e interpretativa de las causas y factores influyentes.

Plan de trabajo: fases, plazos y productos. 

La evaluación constará de las siguientes fases: 

En el cual será preciso analizar todos los documentos y conocer en 
profundidad la intervención, así como mantener reuniones preparatorias con los/as responsables 

la gestión del proyecto en terreno, de modo que el equipo evaluador pueda abordar con 
solvencia las siguientes cuestiones: 

Conocer de manera certera el objetivo de la evaluación y el contexto evaluativo en el que 
ésta se desenvuelve, incluidas las fuentes y condiciones de acceso a la información, así 
como detectar los informantes clave. 

Operacionalizar las preguntas principales a través de indicadores y proponer técnicas 
adecuadas para la recolección de la información. 

Afinar los instrumentos metodológicos y las herramientas de recolección de datos así 
como su factibilidad para la recolección y procesamiento de datos.

el equipo evaluador presentará una matriz de evaluación, 
metodológicas propuestas y un plan de trabajo detallado. Dicha matriz comprende, en 
columnas consecutivas, los siguientes elementos: I) criterios de evaluación y sus preguntas 
relevantes, II) indicadores que operacionalizan esas preguntas, III) propuesta de técnicas de 
recolección de información para cada caso. 

de la matriz de evaluación y el plan de trabajo, será aprobado por la Unidad 
Gestora como finalización de la fase de estudio de gabinete.  

Durante este periodo se acordará igualmente la agenda para el trabajo de campo, para lo cua
INGES y la Comisión de Seguimiento de la Evaluación el itinerario para el 

trabajo en terreno, informantes clave y agenda para el trabajo.  
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las acciones se desarrollan en Euskadi y en 

Garantizar la aplicación de técnicas atendiendo a la validez y fiabilidad propias de la investigación 
icipación activa de la población 

Un énfasis metodológico capaz de validar los cuatro niveles de análisis valorativo: I) hallazgos, II) 
análisis interpretativo basado en esos datos, hechos e informaciones encontradas, III) juicios 

Una interpretación estándar, comprensiva de las dimensiones de la intervención (diseño, 
estructura, recursos, procesos y resultados) e interpretativa de las causas y factores influyentes. 

En el cual será preciso analizar todos los documentos y conocer en 
profundidad la intervención, así como mantener reuniones preparatorias con los/as responsables 

la gestión del proyecto en terreno, de modo que el equipo evaluador pueda abordar con 

Conocer de manera certera el objetivo de la evaluación y el contexto evaluativo en el que 
y condiciones de acceso a la información, así 

Operacionalizar las preguntas principales a través de indicadores y proponer técnicas 

os y las herramientas de recolección de datos así 
como su factibilidad para la recolección y procesamiento de datos. 

tará una matriz de evaluación, opciones 
. Dicha matriz comprende, en 

columnas consecutivas, los siguientes elementos: I) criterios de evaluación y sus preguntas 
relevantes, II) indicadores que operacionalizan esas preguntas, III) propuesta de técnicas de 

será aprobado por la Unidad 

Durante este periodo se acordará igualmente la agenda para el trabajo de campo, para lo cual se 
y la Comisión de Seguimiento de la Evaluación el itinerario para el 



 

 

 
 

2. Trabajo de campo: Durante el trabajo de campo se producirá la información de calidad neces
cuantitativa y cualitativa, para cubrir las necesidades de información expresadas en el punto 4 
“criterios a analizar” utilizando las herramientas previamente diseñadas.

 
El trabajo de campo tendrá l
municipios de Puerto Cabezas y Waspan
trabajo de campo se deberá
preliminares con los/as actore
actores claves identificados.

 
3. Preparación informe: La redacción del informe deberá atenerse a las recomendaciones del punto 

7 del presente documento. Se elaborará
que componen la unidad gestora hasta obtener un informe final. El informe final será ent
la Agencia Vasca de Cooperación

 
Los resultados del trabajo de evaluación deberán ser presentados difer
interpretaciones y enjuiciamientos. Se presentarán conclusiones (comprobaciones fácticas acerca de los 
criterios y factores evaluados), enseñanzas aprendidas (relaciones causa 
emprendidas y las conclusiones obtenidas) y recomendaciones (sugerencias para mejorar la relación 
causa-efecto y lógica del diseño de la intervención, sistemas de información que se recomienda 
implantar, etc.) a la Unidad Gestora. 
 
 
Cronograma de trabajo 
 
De modo orientativo se establece la duración de las distintas 
sigue: 
 

FASES 

1 
EVALUACI

Gabinete 

Revisión documentación

Afinamiento herramientas 

Preparación trabajo de campo

Trabajo de 
campo 

Trabajo de campo

Talleres devolución resultados

Redacción 
de productos 

finales 

Redacción informe preliminar

Discusión informe preliminar

Redacción informe final
 
 
La evaluación final contará con un periodo de 8 semanas y el cronograma se elaborará y será 
aprobado en la fase inicial del trabajo de Gabinete.

: Durante el trabajo de campo se producirá la información de calidad neces
cuantitativa y cualitativa, para cubrir las necesidades de información expresadas en el punto 4 

” utilizando las herramientas previamente diseñadas. 

El trabajo de campo tendrá lugar en una muestra suficiente de las 21 comunidade
Puerto Cabezas y Waspan, donde se desarrollan las actividades

trabajo de campo se deberán programar y realizar reuniones de devolución de resultados 
preliminares con los/as actores/as implicados/as y vinculados/as con la intervención, incluyendo a 

identificados. 

La redacción del informe deberá atenerse a las recomendaciones del punto 
presente documento. Se elaborará un borrador final que se discutirá por todas las partes 

nen la unidad gestora hasta obtener un informe final. El informe final será ent
la Agencia Vasca de Cooperación, así como a los distintos agentes implicados en la intervención.

Los resultados del trabajo de evaluación deberán ser presentados difer
interpretaciones y enjuiciamientos. Se presentarán conclusiones (comprobaciones fácticas acerca de los 
criterios y factores evaluados), enseñanzas aprendidas (relaciones causa – efecto entre las actividades 

ones obtenidas) y recomendaciones (sugerencias para mejorar la relación 
efecto y lógica del diseño de la intervención, sistemas de información que se recomienda 

implantar, etc.) a la Unidad Gestora.  

tablece la duración de las distintas fases de la evaluación intermedia

Cronograma de la evaluación 

DESCRIPCIÓN 

SEMANAS

1 2 3

EVALUACIÓN INTERMEDIA 
  

 

Revisión documentación 
   

  

Afinamiento herramientas metodológicas 

   

  

Preparación trabajo de campo 
   

Trabajo de campo 
   

Talleres devolución resultados 
   

Redacción informe preliminar 

   

Discusión informe preliminar 
      

ión informe final       

La evaluación final contará con un periodo de 8 semanas y el cronograma se elaborará y será 
aprobado en la fase inicial del trabajo de Gabinete.  
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: Durante el trabajo de campo se producirá la información de calidad necesaria, 
cuantitativa y cualitativa, para cubrir las necesidades de información expresadas en el punto 4 

21 comunidades de los 
las actividades. Durante el 

programar y realizar reuniones de devolución de resultados 
intervención, incluyendo a 

La redacción del informe deberá atenerse a las recomendaciones del punto 
un borrador final que se discutirá por todas las partes 

nen la unidad gestora hasta obtener un informe final. El informe final será entregado a 
como a los distintos agentes implicados en la intervención. 

Los resultados del trabajo de evaluación deberán ser presentados diferenciando entre: datos, 
interpretaciones y enjuiciamientos. Se presentarán conclusiones (comprobaciones fácticas acerca de los 

efecto entre las actividades 
ones obtenidas) y recomendaciones (sugerencias para mejorar la relación 

efecto y lógica del diseño de la intervención, sistemas de información que se recomienda 

de la evaluación intermedia, como 

SEMANAS   

3 4 5 6 

 
  

  
  

  

  

    

   

   

   

    

    

La evaluación final contará con un periodo de 8 semanas y el cronograma se elaborará y será 



 

 

 
 

7. PRODUCTOS ESPERADOS
 
Para la fase 1: evaluación externa intermedia 
 

• Informe de evaluación 
acompañado de un resumen ejecutivo, de un máximo de 5 páginas, breve, gráfico y conciso.

 
Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 
de la versión definitiva del Informe Final, así como 3 CD’s 
electrónico.  
 
El informe constará de los siguientes apartados:

0. Introducción, en que se presentará el propósito de la evaluación, las pregun
principales 

I. Antecedentes y Objetivo de la evaluación

II. Metodología empleada en la evaluación

III. Condicionantes y límites del estudio realizado

IV. Presentación del equipo de trabajo

1. Descripción de la intervención
lógica de planificación, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en el momento 
intermedio en el que se realiza la intervención; breve historia y antecedentes; organización y 
gestión; actores implicados y co
desarrolla la intervención.

2. Análisis de la información recopilada
establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque int
propuesto. Análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, resultados)

3. Resultados de la evaluación,
de evaluación enunciadas y las interpretaciones formuladas so

4. Conclusiones de la evaluación

5. Recomendaciones derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de la intervención 
evaluada a través de indicaciones específicas que mejore
e impactos de las actuaciones de cara a la segunda fase de ejecución del Programa

6. Las lecciones aprendidas
prácticas y que puedan ser extrapoladas y r

7. Anexos: en los que se incluirán los TdR, la metodología propuesta, las herramientas de 
recopilación de información aplicadas, el plan de trabajo, la composición y la descripción de la 
misión (relación exhaustiva de t
lugares visitados, Abreviaturas y mapa de

 

El informe debe estar escrito en un lenguaje no académico y directo. En este punto, el
deberá verificar los siguientes aspectos:

- El informe habla tanto de las mujeres como de los hombres y no excluye a ninguno de los 
sexos. 

- El término “género” no es utilizado como sinónimo de mujeres, sino que alude a las 
relaciones sociales entre hombres 

- El texto no contiene ni expresiones ni estereotipos sexistas, racistas ni xenófobos.
- Respeta la cultura de hombres y mujeres 

PRODUCTOS ESPERADOS 

evaluación externa intermedia  

de evaluación intermedia que no exceda 50 páginas (anexos aparte
acompañado de un resumen ejecutivo, de un máximo de 5 páginas, breve, gráfico y conciso.

Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 
de la versión definitiva del Informe Final, así como 3 CD’s o memorias USB con el documento en formato 

El informe constará de los siguientes apartados: 
, en que se presentará el propósito de la evaluación, las pregun

Antecedentes y Objetivo de la evaluación 

Metodología empleada en la evaluación 

Condicionantes y límites del estudio realizado 

Presentación del equipo de trabajo 

Descripción de la intervención evaluada, en la que se indiquen sus objetivos y su estructura 
lógica de planificación, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en el momento 
intermedio en el que se realiza la intervención; breve historia y antecedentes; organización y 
gestión; actores implicados y contexto económico, social, político e institucional en el que se 
desarrolla la intervención. 

Análisis de la información recopilada, dando respuesta a las cuestiones y criterios de evaluación 
establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque int
propuesto. Análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, resultados). 

Resultados de la evaluación, presentando las evidencias reveladas en relación con las preguntas 
de evaluación enunciadas y las interpretaciones formuladas sobre dicha evidencia

Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos

derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de la intervención 
evaluada a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño, procedimientos de gesti
e impactos de las actuaciones de cara a la segunda fase de ejecución del Programa

Las lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales, indiquen buenas 
prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar las acciones del P

en los que se incluirán los TdR, la metodología propuesta, las herramientas de 
recopilación de información aplicadas, el plan de trabajo, la composición y la descripción de la 

exhaustiva de todo lo actuado), lista de mujeres y hombres entrevistadas/os y de 
lugares visitados, Abreviaturas y mapa de los lugares de las operaciones, entre otros.

El informe debe estar escrito en un lenguaje no académico y directo. En este punto, el
deberá verificar los siguientes aspectos: 

El informe habla tanto de las mujeres como de los hombres y no excluye a ninguno de los 

El término “género” no es utilizado como sinónimo de mujeres, sino que alude a las 
relaciones sociales entre hombres y mujeres. 
El texto no contiene ni expresiones ni estereotipos sexistas, racistas ni xenófobos.
Respeta la cultura de hombres y mujeres participantes.   
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0 páginas (anexos aparte). Éste irá 
acompañado de un resumen ejecutivo, de un máximo de 5 páginas, breve, gráfico y conciso. 

Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 3 copias en papel 
con el documento en formato 

, en que se presentará el propósito de la evaluación, las preguntas y los resultados 

sus objetivos y su estructura 
lógica de planificación, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en el momento 
intermedio en el que se realiza la intervención; breve historia y antecedentes; organización y 

ntexto económico, social, político e institucional en el que se 

, dando respuesta a las cuestiones y criterios de evaluación 
establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación 

 

presentando las evidencias reveladas en relación con las preguntas 
bre dicha evidencia. 

, en relación con los criterios de evaluación establecidos. 

derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de la intervención 
n el diseño, procedimientos de gestión 

e impactos de las actuaciones de cara a la segunda fase de ejecución del Programa. 

que se desprenden de las conclusiones generales, indiquen buenas 
troalimentar las acciones del Programa. 

en los que se incluirán los TdR, la metodología propuesta, las herramientas de 
recopilación de información aplicadas, el plan de trabajo, la composición y la descripción de la 

ista de mujeres y hombres entrevistadas/os y de 
los lugares de las operaciones, entre otros. 

El informe debe estar escrito en un lenguaje no académico y directo. En este punto, el equipo evaluador 

El informe habla tanto de las mujeres como de los hombres y no excluye a ninguno de los 

El término “género” no es utilizado como sinónimo de mujeres, sino que alude a las 

El texto no contiene ni expresiones ni estereotipos sexistas, racistas ni xenófobos. 



 

 

 

 

Toda la documentación producida por el equipo evaluador será redactada en castellano.
 
 

• Memoria gráfica: que contenga los resultados más destacables durante 
programa (máximo 10 páginas) para que pueda ser utilizado como herramienta de socialización 
de resultados y capacitación. Y que, en clave de comunicación social, describa breve
ilustre gráficamente: a) el contexto general; b) los resultados del programa ejecutado; c) impacto 
generado; d) testimonios de la población 

 
Esta será presentada en un documento Word que acompañe las e
insertadas, e identificadas con su correspondiente pie de página. Las fotografías contenidas en esta 
memoria final en clave de comunicación social y gestión de resultados serán entregadas, igualmente, en 
formato JPG, para que puedan difundidas en redes sociales, con las explicaciones pertinentes.
 

 
Para la fase 2: evaluación externa 
 

• Informe de evaluación 
de un resumen ejecutivo, de un máximo de 5 

 
Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 3 copias en papel 
de la versión definitiva del Informe Final, así como 3 CD’s o memorias USB con el documento en formato 
electrónico.  
 
El informe constará de los siguientes apartados:
 

1. Introducción, en que se presentará el propósito de la evaluación, las preguntas y los 
resultados principales

I. Antecedentes y Objetivo de la evaluación

II. Metodología empleada en la evaluación

III. Condicionantes y l

IV. Presentación del equipo de trabajo

2. Descripción de la intervención
lógica de planificación, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en el momento 
final en el que se realiza la intervención; breve historia y antecedentes; organización y gestión; 
actores implicados y contexto económico, social, político e inst
intervención. 

3. Análisis de la información recopilada
establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación 
propuesto. Análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, resultados)

4. Resultados de la evaluación,
de evaluación enunciadas y las interpretaciones formuladas sobre dicha evidencia

8. Conclusiones de la evaluación

9. Recomendaciones derivadas de
intervenciones a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño, procedimientos de 
gestión e impactos de las actuaciones de car

10. Las lecciones aprendidas
prácticas y que puedan ser extrapoladas

Toda la documentación producida por el equipo evaluador será redactada en castellano.

que contenga los resultados más destacables durante 
(máximo 10 páginas) para que pueda ser utilizado como herramienta de socialización 

de resultados y capacitación. Y que, en clave de comunicación social, describa breve
lustre gráficamente: a) el contexto general; b) los resultados del programa ejecutado; c) impacto 
generado; d) testimonios de la población sujeto e) los agentes clave y población meta. 

Esta será presentada en un documento Word que acompañe las explicaciones narrativas con imágenes 
insertadas, e identificadas con su correspondiente pie de página. Las fotografías contenidas en esta 
memoria final en clave de comunicación social y gestión de resultados serán entregadas, igualmente, en 

ra que puedan difundidas en redes sociales, con las explicaciones pertinentes.

: evaluación externa final 

 final que no exceda 60 páginas (anexos aparte
de un resumen ejecutivo, de un máximo de 5 páginas, breve, gráfico y conciso.

Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 3 copias en papel 
de la versión definitiva del Informe Final, así como 3 CD’s o memorias USB con el documento en formato 

El informe constará de los siguientes apartados: 

, en que se presentará el propósito de la evaluación, las preguntas y los 
resultados principales 

Antecedentes y Objetivo de la evaluación 

Metodología empleada en la evaluación 

Condicionantes y límites del estudio realizado 

Presentación del equipo de trabajo 

Descripción de la intervención evaluada, en la que se indiquen sus objetivos y su estructura 
lógica de planificación, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en el momento 

en el que se realiza la intervención; breve historia y antecedentes; organización y gestión; 
actores implicados y contexto económico, social, político e institucional en el que se desarrolló 

Análisis de la información recopilada, dando respuesta a las cuestiones y criterios de evaluación 
establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación 
propuesto. Análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, resultados) 

Resultados de la evaluación, presentando las evidencias reveladas en relación con las preguntas 
de evaluación enunciadas y las interpretaciones formuladas sobre dicha evidencia

Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos

derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de 
a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño, procedimientos de 

gestión e impactos de las actuaciones de cara a la formulación de intervenciones futuras

idas que se desprenden de las conclusiones generales, indiquen buenas 
prácticas y que puedan ser extrapoladas a otras intervenciones en la zona
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Toda la documentación producida por el equipo evaluador será redactada en castellano. 

que contenga los resultados más destacables durante el periodo evaluado del 
(máximo 10 páginas) para que pueda ser utilizado como herramienta de socialización 

de resultados y capacitación. Y que, en clave de comunicación social, describa brevemente e 
lustre gráficamente: a) el contexto general; b) los resultados del programa ejecutado; c) impacto 

e) los agentes clave y población meta.  

xplicaciones narrativas con imágenes 
insertadas, e identificadas con su correspondiente pie de página. Las fotografías contenidas en esta 
memoria final en clave de comunicación social y gestión de resultados serán entregadas, igualmente, en 

ra que puedan difundidas en redes sociales, con las explicaciones pertinentes. 

páginas (anexos aparte). Éste irá acompañado 
páginas, breve, gráfico y conciso. 

Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 3 copias en papel 
de la versión definitiva del Informe Final, así como 3 CD’s o memorias USB con el documento en formato 

, en que se presentará el propósito de la evaluación, las preguntas y los 

evaluada, en la que se indiquen sus objetivos y su estructura 
lógica de planificación, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en el momento 

en el que se realiza la intervención; breve historia y antecedentes; organización y gestión; 
itucional en el que se desarrolló la 

o respuesta a las cuestiones y criterios de evaluación 
establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación 

ndo las evidencias reveladas en relación con las preguntas 
de evaluación enunciadas y las interpretaciones formuladas sobre dicha evidencia 

, en relación con los criterios de evaluación establecidos 

la evaluación que se orienten a la mejora de futuras 
a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño, procedimientos de 

la formulación de intervenciones futuras 

que se desprenden de las conclusiones generales, indiquen buenas 
a otras intervenciones en la zona. 



 

 

 

11. Anexos: en los que se incluirán los TdR, la metodología propuesta, las herramientas de 
recopilación de información aplicadas, el plan de trabajo, la composición y la descripción de la 
misión (relación exhaustiva de todo lo actuado), lista de mujeres y hombres entrevistadas/os y de 
lugares visitados, Abreviaturas y mapa de los lugares de las operaciones, entre otr

 

El informe debe estar escrito en un lenguaje no académico y directo. En este punto, el equipo evaluador 
deberá verificar los siguientes aspectos:

- El informe habla tanto de las mujeres como de los hombres y no excluye a ninguno de los 
sexos. 

- El término “género” no es utilizado como sinónimo de mujeres, sino que alude a las 
relaciones sociales entre hombres y mujeres.

- El texto no contiene ni expresiones ni estereotipos sexistas, racistas ni xenófobos.
- Respeta la cultura de hombres y mujeres participantes

 

Toda la documentación producida por el equipo evaluador será redactada en castellano.
 

• Memoria gráfica: que contenga los resultados más destacables durante 
programa (máximo 10 páginas) para que pueda ser utilizado como herramie
de resultados y capacitación. Y que, en clave de comunicación social, describa brevemente e 
lustre gráficamente: a) el contexto general; b) los resultados del programa ejecutado; c) impacto 
generado; d) testimonios de la población 

 
Esta será presentada en un documento Word que acompañe las explicaciones narrativas con imágenes 
insertadas, e identificadas con su correspondiente pie de página. Las fotografías contenidas en esta 
memoria final en clave de comunicación social y gestión de resultados serán entregadas, igualmente, en 
formato JPG, para que puedan difundidas en redes sociales, con las explicaciones pertinentes.
 
 
8. EQUIPO EVALUADOR 
 
Se busca la contratación de una empresa o 
requisitos: 
  
Formación académica: Título universitario superior, con formación teórica en cooperación al desarrollo. 
 
Experiencia previa (demostrable) 

 
• Organización comunitaria y desarrollo local sosten
• Evaluación de proyectos de cooperación (al menos 5 años) 
• Evaluación de proyectos de cooperación con enfoque de género (al menos 2 años) 
• Técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa.

 
Formación específica: Al menos una persona del equipo 
género y desarrollo, siendo capaz de realizar un análisis de género e incorporar el enfoque en todo el 
documento. Por tanto, la persona 
información desagregada por género y de analizar de manera sistemática los datos recogidos con 
respecto a las actividades sometidas a la evaluación.
 
Lengua de trabajo: español. Se facilitará la labor de traducción al miskito por parte del equipo del 
proyecto. 
 
 

en los que se incluirán los TdR, la metodología propuesta, las herramientas de 
ación aplicadas, el plan de trabajo, la composición y la descripción de la 

misión (relación exhaustiva de todo lo actuado), lista de mujeres y hombres entrevistadas/os y de 
lugares visitados, Abreviaturas y mapa de los lugares de las operaciones, entre otr

El informe debe estar escrito en un lenguaje no académico y directo. En este punto, el equipo evaluador 
deberá verificar los siguientes aspectos: 

El informe habla tanto de las mujeres como de los hombres y no excluye a ninguno de los 

“género” no es utilizado como sinónimo de mujeres, sino que alude a las 
relaciones sociales entre hombres y mujeres. 
El texto no contiene ni expresiones ni estereotipos sexistas, racistas ni xenófobos.
Respeta la cultura de hombres y mujeres participantes.   

Toda la documentación producida por el equipo evaluador será redactada en castellano.

que contenga los resultados más destacables durante 
(máximo 10 páginas) para que pueda ser utilizado como herramie

de resultados y capacitación. Y que, en clave de comunicación social, describa brevemente e 
lustre gráficamente: a) el contexto general; b) los resultados del programa ejecutado; c) impacto 
generado; d) testimonios de la población sujeto e) los agentes clave y población meta. 

Esta será presentada en un documento Word que acompañe las explicaciones narrativas con imágenes 
insertadas, e identificadas con su correspondiente pie de página. Las fotografías contenidas en esta 

en clave de comunicación social y gestión de resultados serán entregadas, igualmente, en 
formato JPG, para que puedan difundidas en redes sociales, con las explicaciones pertinentes.

Se busca la contratación de una empresa o personas expertas individuales que cumpla

: Título universitario superior, con formación teórica en cooperación al desarrollo. 

) en: 

Organización comunitaria y desarrollo local sostenible 
Evaluación de proyectos de cooperación (al menos 5 años)  
Evaluación de proyectos de cooperación con enfoque de género (al menos 2 años) 

de investigación cuantitativa y cualitativa. 

Al menos una persona del equipo deberá contar con formación específica en 
género y desarrollo, siendo capaz de realizar un análisis de género e incorporar el enfoque en todo el 

la persona evaluadora deberá de tener la capacidad para identificar y recoger 
gregada por género y de analizar de manera sistemática los datos recogidos con 

respecto a las actividades sometidas a la evaluación. 

. Se facilitará la labor de traducción al miskito por parte del equipo del 
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en los que se incluirán los TdR, la metodología propuesta, las herramientas de 
ación aplicadas, el plan de trabajo, la composición y la descripción de la 

misión (relación exhaustiva de todo lo actuado), lista de mujeres y hombres entrevistadas/os y de 
lugares visitados, Abreviaturas y mapa de los lugares de las operaciones, entre otros. 

El informe debe estar escrito en un lenguaje no académico y directo. En este punto, el equipo evaluador 

El informe habla tanto de las mujeres como de los hombres y no excluye a ninguno de los 

“género” no es utilizado como sinónimo de mujeres, sino que alude a las 

El texto no contiene ni expresiones ni estereotipos sexistas, racistas ni xenófobos. 

Toda la documentación producida por el equipo evaluador será redactada en castellano. 

que contenga los resultados más destacables durante el periodo evaluado del 
(máximo 10 páginas) para que pueda ser utilizado como herramienta de socialización 

de resultados y capacitación. Y que, en clave de comunicación social, describa brevemente e 
lustre gráficamente: a) el contexto general; b) los resultados del programa ejecutado; c) impacto 

e) los agentes clave y población meta.  

Esta será presentada en un documento Word que acompañe las explicaciones narrativas con imágenes 
insertadas, e identificadas con su correspondiente pie de página. Las fotografías contenidas en esta 

en clave de comunicación social y gestión de resultados serán entregadas, igualmente, en 
formato JPG, para que puedan difundidas en redes sociales, con las explicaciones pertinentes. 

pertas individuales que cumplan los siguientes 

: Título universitario superior, con formación teórica en cooperación al desarrollo.  

Evaluación de proyectos de cooperación con enfoque de género (al menos 2 años)  

á contar con formación específica en 
género y desarrollo, siendo capaz de realizar un análisis de género e incorporar el enfoque en todo el 

deberá de tener la capacidad para identificar y recoger 
gregada por género y de analizar de manera sistemática los datos recogidos con 

. Se facilitará la labor de traducción al miskito por parte del equipo del 



 

 

 
 
Otros requisitos:  

• Buenas relaciones interpersonales y habilidades de comunicación con diferentes audiencias.
• Perfecto dominio del español.
• Excelentes habilidades de redacción, con atención especial a ortografía, gramática y edición de 

texto. 
• Disponibilidad de viajar a los municipios de intervención las veces necesarias.

 
El equipo evaluador contará con disponibilidad a
 
Durante el desarrollo de la misión, tanto en el terreno como en la redacción del informe, 
evaluadora deberá dar prueba de sentido común y de independencia de juicio. Dará respuestas precisas 
y directas en todos los puntos de los términos de referencia evitando usar un lenguaje teórico y 
académico. 
 
En caso de tratarse de un equipo, deber
desempeñará cada una de las personas participantes en el proceso. Deberá presentarse el Currículum 
Vitae de todas las personas incluidas en la oferta.
 
 
9. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICAC

 
� Anonimato y confidencialidad

proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.
 

� Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 
miembros del equipo o entre éstos y los responsables del 
consensuada en el seno de la Unidad Gestora de la Evaluación. 

 
� Integridad.- El equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 

mencionadas específicamente en 
obtener un análisis más completo de la intervención.

 
� Independencia.- El equipo evaluador deberá garantizar su independencia y objetividad en la 

información, afirmaciones y conclusio
 

� Incidencias.- En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de 
campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente 
a la Unidad Gestora de la Evaluación, según la naturaleza de las incidencias. De no ser así, la 
existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención 
de los resultados establecidos 
 

� Convalidación de la información
la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 
responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

 
� Informes de evaluación

prerrogativa de INGES, NE
 

� Entrega de los Informes
que la calidad de los informes entregados sea manifiestament
Unidad Gestora de la evaluación, serán aplicables las penalizaciones previstas en el contrato 
suscrito. 

 

interpersonales y habilidades de comunicación con diferentes audiencias.
Perfecto dominio del español. 
Excelentes habilidades de redacción, con atención especial a ortografía, gramática y edición de 

ajar a los municipios de intervención las veces necesarias.

contará con disponibilidad a tiempo completo durante la duración del contrato. 

Durante el desarrollo de la misión, tanto en el terreno como en la redacción del informe, 
dar prueba de sentido común y de independencia de juicio. Dará respuestas precisas 

y directas en todos los puntos de los términos de referencia evitando usar un lenguaje teórico y 

En caso de tratarse de un equipo, deberá señalarse la composición del mismo, y las funciones que 
desempeñará cada una de las personas participantes en el proceso. Deberá presentarse el Currículum 
Vitae de todas las personas incluidas en la oferta. 

PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 

Anonimato y confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las personas a 
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 
iembros del equipo o entre éstos y los responsables del Programa

consensuada en el seno de la Unidad Gestora de la Evaluación.  

El equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 
pecíficamente en los Términos de Referencia, si ello fuera necesario para 

obtener un análisis más completo de la intervención. 

El equipo evaluador deberá garantizar su independencia y objetividad en la 
información, afirmaciones y conclusiones realizadas sobre la intervención evaluada. 

En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de 
campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente 

ra de la Evaluación, según la naturaleza de las incidencias. De no ser así, la 
existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención 
de los resultados establecidos en los presentes Términos de Referencia. 

lidación de la información.- Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de 
la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 
responsable de la información presentada en el Informe de evaluación.  

es de evaluación.- La difusión de la información recopilada y del Informe final es 
NE-SI y la Agencia Vasca de Cooperación. 

Entrega de los Informes.- En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en 
d de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con la 

estora de la evaluación, serán aplicables las penalizaciones previstas en el contrato 
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interpersonales y habilidades de comunicación con diferentes audiencias. 

Excelentes habilidades de redacción, con atención especial a ortografía, gramática y edición de 

ajar a los municipios de intervención las veces necesarias. 

urante la duración del contrato.  

Durante el desarrollo de la misión, tanto en el terreno como en la redacción del informe, la persona 
dar prueba de sentido común y de independencia de juicio. Dará respuestas precisas 

y directas en todos los puntos de los términos de referencia evitando usar un lenguaje teórico y 

á señalarse la composición del mismo, y las funciones que 
desempeñará cada una de las personas participantes en el proceso. Deberá presentarse el Currículum 

La evaluación debe respetar el derecho de las personas a 

Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 
grama será discutida y 

El equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 
, si ello fuera necesario para 

El equipo evaluador deberá garantizar su independencia y objetividad en la 
nes realizadas sobre la intervención evaluada.  

En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de 
campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente 

ra de la Evaluación, según la naturaleza de las incidencias. De no ser así, la 
existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención 

.  

Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de 
la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 

La difusión de la información recopilada y del Informe final es 

En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en 
e inferior a lo pactado con la 

estora de la evaluación, serán aplicables las penalizaciones previstas en el contrato 



 

 

 

10. CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA:
 
El contrato por servicios de consultoría establecerá o fijará las cláusulas del contrato.

 
Después de la evaluación de las ofertas

 
El contrato entre otras cláusulas deberá contener los siguientes aspectos:
 

• Objeto del contrato 
• Responsabilidades  
• Monto del contrato y modalidades de pago.
• Duración y fecha de trabajo.
• Mecanismos para la solución de las controversias que pudieran surgir.

 
 
11. DERECHOS DE PROPIEDAD:
 
La propiedad de los productos corresponderá en un 100% a la entidad contratante. 
o consultoría no podrá hacer uso de los documentos de gestión del Programa facilitados por el 
contratante ni de los productos resultantes en la presente consultoría sin autorización escrita del 
contratante. La persona consultora o 
expuestos en todos los documentos facilitados y productos obtenidos durante la consultoría. 
 
 
12. COSTES DE LA EVALUACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO

 
El coste total de la evaluación asciende a: 
 
Para la fase 1: evaluación externa intermedia 

 

F.I Servicios de Evaluación
 
F.II Viajes y estancias vinculados a la 
evaluación 
 
TOTAL 

 
Este coste, incluye las retenciones y demás 
 
Para la fase 2: evaluación externa 

 
F.I Servicios de Evaluación
 
F.II Viajes y estancias vinculados a la 
evaluación 
 
TOTAL 

 
 

                                                 
1 Este desglose debe ser respetado, sólo será admitido un aumento o disminución entre partidas de un 10%; tal  y como lo 
establece  la normativa para programas de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
2 Este desglose debe ser respetado, sólo será admitido un aumento o disminución entre partidas de un 10%; tal  y como lo 
establece  la normativa para programas de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA: 

onsultoría establecerá o fijará las cláusulas del contrato.

las ofertas, se procederá a firmar el contrato. 

El contrato entre otras cláusulas deberá contener los siguientes aspectos: 

to del contrato y modalidades de pago. 
Duración y fecha de trabajo. 
Mecanismos para la solución de las controversias que pudieran surgir. 

ERECHOS DE PROPIEDAD: 

corresponderá en un 100% a la entidad contratante. 
no podrá hacer uso de los documentos de gestión del Programa facilitados por el 

contratante ni de los productos resultantes en la presente consultoría sin autorización escrita del 
La persona consultora o deberá igualmente mantener la confidencialidad de los contenidos 

expuestos en todos los documentos facilitados y productos obtenidos durante la consultoría. 

DE LA EVALUACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO 

El coste total de la evaluación asciende a: 10.867,20€, divididos de la siguiente manera:

Para la fase 1: evaluación externa intermedia  
EUROS 

F.I Servicios de Evaluación 3.622,40€ 
 

F.II Viajes y estancias vinculados a la 1.086,72€ 

 
4.709,12€1 

nciones y demás impuestos generados. 

: evaluación externa final 
EUROS 

F.I Servicios de Evaluación 5.071,36€ 
 

F.II Viajes y estancias vinculados a la 1.086,72€ 

 
6.158,08€2 

 
desglose debe ser respetado, sólo será admitido un aumento o disminución entre partidas de un 10%; tal  y como lo 

establece  la normativa para programas de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. 
Este desglose debe ser respetado, sólo será admitido un aumento o disminución entre partidas de un 10%; tal  y como lo 

establece  la normativa para programas de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. 
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onsultoría establecerá o fijará las cláusulas del contrato. 

corresponderá en un 100% a la entidad contratante. La persona consultora 
no podrá hacer uso de los documentos de gestión del Programa facilitados por el 

contratante ni de los productos resultantes en la presente consultoría sin autorización escrita del 
nte mantener la confidencialidad de los contenidos 

expuestos en todos los documentos facilitados y productos obtenidos durante la consultoría.  

divididos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

desglose debe ser respetado, sólo será admitido un aumento o disminución entre partidas de un 10%; tal  y como lo 

Este desglose debe ser respetado, sólo será admitido un aumento o disminución entre partidas de un 10%; tal  y como lo 



 

 

 
La persona consultora o entidad consultora
lo cual deberá contar con su propio equipo y material de trabajo. 
contemplar los honorarios y todos los gastos 
información y la entrega de los productos, incluyendo materiales, alimen
Cabezas/Waspan, alojamiento, realización de grupos focales, entrevistas, entre otros. No habrá pagos 
adicionales. En el contrato se establecerán condiciones q

La persona consultora o entidad consultora
al final emitirá una factura mem
desglose el valor total de los honorarios y

 
El pago de la consultoría se hará de
 

• Primer pago del 30% tras la firma del contrato y en el momento de la entrega del cro
plan de trabajo y una vez aprobada la metodología por la Unidad Gestora.

• Segundo del  30% contra entrega y aprobación de
• Tercer pago del 40% 

satisfactoria. 
 
Es indispensable para esta contratación 
RUC actualizado y sus debidas facturas o comprobantes; así mismo que estén al día con la
tributarias y de seguridad social. 
 
 
13. FECHAS DE EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIÓNES
 

- La evaluación intermedia 
fecha de inicio del contrato. 

 
- La evaluación final se realizará en un período de 

finalización del programa, que previsiblemente es del 
posibilidad de ampliarse durante 
2018. 

 
Se valorará la inmediata disposición de tiempo para iniciar el trabajo requerid
 
 
14. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
 
La presentación de la oferta deberá re
asunto: “Evaluación PGM-2014/BA/0006 
marzo de 2017 (incluido). 
 
El contenido de la oferta deberá referirse, al menos, a los siguientes apartados:
 
A) Matriz de evaluación preliminar a modo de hipótesis de trabajo tomando en cue
proyecto y los criterios a analizar
 
B) Plan de Trabajo detallado, incluyendo un
campo en el terreno por acciones.
 
C) Presupuesto  

 
D) Currículo profesional de la persona o 

a o entidad consultora será contratada bajo la modalidad de consultoría externa, por 
lo cual deberá contar con su propio equipo y material de trabajo. En la oferta económica se deben 
contemplar los honorarios y todos los gastos logísticos propios e inherentes a la recolección d

entrega de los productos, incluyendo materiales, alimentación, viajes a Puerto 
/Waspan, alojamiento, realización de grupos focales, entrevistas, entre otros. No habrá pagos 

En el contrato se establecerán condiciones que garanticen el cumplimiento de los plazos.

consultora o entidad consultora, deberá emitir recibo oficial de caja por cada pago recibido y 
mbreteada desglosando las dos fases de la evaluación

total de los honorarios y los gastos previstos para movilización y hospedaje.

se hará de manera orientativa de la siguiente forma:  

tras la firma del contrato y en el momento de la entrega del cro
plan de trabajo y una vez aprobada la metodología por la Unidad Gestora.

contra entrega y aprobación de los productos del informe intermedio.
 contra entrega de todos los productos del informe final de forma 

Es indispensable para esta contratación que la persona consultora o entidad consultora
debidas facturas o comprobantes; así mismo que estén al día con la

  

FECHAS DE EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIÓNES 

La evaluación intermedia se realizará en un período de 6 semanas
fecha de inicio del contrato.  

La evaluación final se realizará en un período de 8 semanas contada
ación del programa, que previsiblemente es del 29 de diciem

posibilidad de ampliarse durante 6 meses más, teniendo como fecha final 29 de 

e valorará la inmediata disposición de tiempo para iniciar el trabajo requerido.  

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

La presentación de la oferta deberá realizarse por correo electrónico: alava@sol-inter.org
2014/BA/0006 Nicaragua”. El plazo de presentaci

El contenido de la oferta deberá referirse, al menos, a los siguientes apartados: 

Matriz de evaluación preliminar a modo de hipótesis de trabajo tomando en cue
criterios a analizar referidos en el presente documento. 

Plan de Trabajo detallado, incluyendo un cronograma desglosando trabajo de gabinete y trabajo de 
campo en el terreno por acciones. 

de la persona o personas del equipo de evaluación. 
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bajo la modalidad de consultoría externa, por 
En la oferta económica se deben 

inherentes a la recolección de 
tación, viajes a Puerto 

/Waspan, alojamiento, realización de grupos focales, entrevistas, entre otros. No habrá pagos 
ue garanticen el cumplimiento de los plazos. 

, deberá emitir recibo oficial de caja por cada pago recibido y 
fases de la evaluación, en las que se 

los gastos previstos para movilización y hospedaje. 

tras la firma del contrato y en el momento de la entrega del cronograma y 
plan de trabajo y una vez aprobada la metodología por la Unidad Gestora. 

los productos del informe intermedio. 
del informe final de forma 

a o entidad consultora tengan, número 
debidas facturas o comprobantes; así mismo que estén al día con las obligaciones 

semanas contadas a partir de la 

contadas a partir de la fecha de 
29 de diciembre de 2017, con 

más, teniendo como fecha final 29 de junio de 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

inter.org, indicando en el 
El plazo de presentación es hasta el 6 de 

Matriz de evaluación preliminar a modo de hipótesis de trabajo tomando en cuenta el resumen del 

cronograma desglosando trabajo de gabinete y trabajo de 



 

 

 
 
Las ofertas recibidas serán valoradas conforme a los siguientes criterios y baremos:
 
 
CRITERIO 1: 

 
•

 
 
CRITERIO 2: 

 
•

 
CRITERIO 3: •

 
 
 
  

Las ofertas recibidas serán valoradas conforme a los siguientes criterios y baremos:

• Calidad técnica de la propuesta (máximo 4 puntos de 10 
del global de la propuesta) 

• Perfil profesional, CV del equipo evaluador (máximo 5 
puntos de 10 del global de la propuesta, mínimo 3)

• Presupuesto (máximo 1 punto de 10 del global de la 
propuesta). 
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Las ofertas recibidas serán valoradas conforme a los siguientes criterios y baremos: 

Calidad técnica de la propuesta (máximo 4 puntos de 10 

erfil profesional, CV del equipo evaluador (máximo 5 
puntos de 10 del global de la propuesta, mínimo 3) 

Presupuesto (máximo 1 punto de 10 del global de la 



 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL:  
Contribuir al desarrollo humano sostenible en la costa 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
Potenciar el desarrollo integral de 21 comunidades de 6 Territorios Indígenas de la Región Autónoma del 
Atlántico Norte de Nicaragua, a través del fortalecimiento de sus e
gobiernos tradicionales, impulso de procesos de empoderamiento de las mujeres y jóvenes, y alternativas 
sostenibles de desarrollo económico local.
 
 
COMPONENTES: 
 
Componente 1. Fortalecer institucionalmente los 21 consej
para la construcción coordinada de estrategias de desarrollo humano sostenibles, concertadas y 
equitativas. 
 
Componente 2. Crear y/o consolidar organizaciones de mujeres y jóvenes en las 21 comunidades que 
garanticen la participación de las mujeres indígenas y jóvenes en la definición de las políticas de 
desarrollo local. 
 
Componente 3. Desarrollar las capacidades económicas y productivas de las 21 comunidades, sobre la 
base de modelos de desarrollo rural resp
culturales e integradoras de la equidad de género, y desde la articulación de los diferentes agentes 
insertos en el territorio. 
 
Componente 4.  Lograr en las comunidades procesos de sensibilizació
Desarrollo Comunitario. 
 
Componente 5. Educación al desarrollo. 
vasca (instituciones públicas, asociaciones juveniles y asociaciones de mujeres)  y población de l
Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (instituciones públicas, asociaciones juveniles y 
asociaciones de mujeres),  que favorezca la generación de acciones a favor de la lucha contra las causas 
estructurales que generan las desigualdades tanto 
 
 
RESULTADOS: 
 
Resultado 1: 21 Gobiernos comunitarios funcionando en base a sus propios estatutos y gestionando 
Planes de Desarrollo Comunitarios ante autoridades de gobiernos territoriales y municipales.
 
Resultado 2: 6 Gobiernos Territoriales Indígenas han mejorado su capacidad de conducir procesos 
participativos de desarrollo territorial.
 
Resultado 3: Se ha promovido la equidad de género y generacional en las 21 comunidades indígenas, a 
través del fortalecimiento de las capac
 
Resultado 4: Se habrá mejorado la capacidad productiva, de manejo y transformación agraria en las 21 
comunidades, sobre la base de modelos de desarrollo rural respetuosos con el medioambiente, 
coherentes con las costumbres culturales.
 

ANEXO 1. 
MATRIZ  APROBADA 

 
 

ollo humano sostenible en la costa Caribe Norte de Nicaragua.

Potenciar el desarrollo integral de 21 comunidades de 6 Territorios Indígenas de la Región Autónoma del 
Atlántico Norte de Nicaragua, a través del fortalecimiento de sus estructuras de participación civil y 
gobiernos tradicionales, impulso de procesos de empoderamiento de las mujeres y jóvenes, y alternativas 
sostenibles de desarrollo económico local. 

Fortalecer institucionalmente los 21 consejos comunitarios y los 6 Gobiernos territoriales 
para la construcción coordinada de estrategias de desarrollo humano sostenibles, concertadas y 

Crear y/o consolidar organizaciones de mujeres y jóvenes en las 21 comunidades que 
ranticen la participación de las mujeres indígenas y jóvenes en la definición de las políticas de 

Desarrollar las capacidades económicas y productivas de las 21 comunidades, sobre la 
base de modelos de desarrollo rural respetuosos con el medioambiente, coherentes con las costumbres 
culturales e integradoras de la equidad de género, y desde la articulación de los diferentes agentes 

Lograr en las comunidades procesos de sensibilización y formación continua para el 

Componente 5. Educación al desarrollo. Impulsar una red de fortalecimiento social entre la ciudadanía 
vasca (instituciones públicas, asociaciones juveniles y asociaciones de mujeres)  y población de l
Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (instituciones públicas, asociaciones juveniles y 
asociaciones de mujeres),  que favorezca la generación de acciones a favor de la lucha contra las causas 
estructurales que generan las desigualdades tanto en el Norte como en el Sur. 

21 Gobiernos comunitarios funcionando en base a sus propios estatutos y gestionando 
Planes de Desarrollo Comunitarios ante autoridades de gobiernos territoriales y municipales.

os Territoriales Indígenas han mejorado su capacidad de conducir procesos 
participativos de desarrollo territorial. 

Se ha promovido la equidad de género y generacional en las 21 comunidades indígenas, a 
través del fortalecimiento de las capacidades de promotoría social de mujeres y jóvenes líderes.

Se habrá mejorado la capacidad productiva, de manejo y transformación agraria en las 21 
comunidades, sobre la base de modelos de desarrollo rural respetuosos con el medioambiente, 

rentes con las costumbres culturales. 
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de Nicaragua. 

Potenciar el desarrollo integral de 21 comunidades de 6 Territorios Indígenas de la Región Autónoma del 
structuras de participación civil y 

gobiernos tradicionales, impulso de procesos de empoderamiento de las mujeres y jóvenes, y alternativas 

os comunitarios y los 6 Gobiernos territoriales 
para la construcción coordinada de estrategias de desarrollo humano sostenibles, concertadas y 

Crear y/o consolidar organizaciones de mujeres y jóvenes en las 21 comunidades que 
ranticen la participación de las mujeres indígenas y jóvenes en la definición de las políticas de 

Desarrollar las capacidades económicas y productivas de las 21 comunidades, sobre la 
etuosos con el medioambiente, coherentes con las costumbres 

culturales e integradoras de la equidad de género, y desde la articulación de los diferentes agentes 

n y formación continua para el 

Impulsar una red de fortalecimiento social entre la ciudadanía 
vasca (instituciones públicas, asociaciones juveniles y asociaciones de mujeres)  y población de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (instituciones públicas, asociaciones juveniles y 
asociaciones de mujeres),  que favorezca la generación de acciones a favor de la lucha contra las causas 

21 Gobiernos comunitarios funcionando en base a sus propios estatutos y gestionando 
Planes de Desarrollo Comunitarios ante autoridades de gobiernos territoriales y municipales. 

os Territoriales Indígenas han mejorado su capacidad de conducir procesos 

Se ha promovido la equidad de género y generacional en las 21 comunidades indígenas, a 
idades de promotoría social de mujeres y jóvenes líderes. 

Se habrá mejorado la capacidad productiva, de manejo y transformación agraria en las 21 
comunidades, sobre la base de modelos de desarrollo rural respetuosos con el medioambiente, 



 

 

 
 
Resultado 5: se han establecido canales de comercialización de productos tradicionales de las 
comunidades indígenas a nivel local y regional
 
Resultado 6: Se habrá mejorado la capacitación y sensibilización para el 
21 comunidades indígenas. 
 
Resultados del Componente 5. Educaci
 
Resultado 1.- Impulsada una red de conocimiento y divulgación a través de las nuevas tecnologías sobre 
situaciones similares que impiden el desa
adultas y jóvenes tanto en Euskadi como en las comunidades indígenas del Eje San Jerónimo 
la Costa Atlántica Norte de Nicaragua, y las acciones que implementan para exigir la defensa
derechos. 
 
Resultado 2.- Generados espacios de conocimiento y de intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en materia de gobernabilidad, desarrollo rural, género y juventud; entre el ámbito institucional y 
comunitario de Euskadi y las comunida
 
 
INDICADORES  
 
Indicadores del O.E: 
 

OE.I.1. Al finalizar el programa, al menos un 60% de las comunidades se
estrategias participativas e igualitarias de gestión y desarrollo comunitario i
lenguas indígenas y afro-mestizas (miskito, 
reflexivos sobre las problemáticas locales.

OE.I.2. Al finalizar el Programa, al menos un 70% de comunitarios y un 70% de c
su nivel de participación y grado de implicación en la toma de decisiones que afectan a su comunidad, ha 
aumentado respecto al principio del Programa.

OE.I.3. Al finalizar el Programa, 1 Red de Promotoras Sociales implementa un plan
impulsar la equidad de género y de incidencia sobre otros actores.

OE.I.4. Al finalizar el Programa, las mujeres indígenas consideran que poseen más conocimientos sobre 
género y mayor capacidad de incidencia sobre los gobiernos comunitarios
incorporen sus necesidades e intereses específicos, como mujeres.

OE.I.5. Al finalizar el Programa, al menos 13 comunidades indígenas poseen un plan de acción juvenil 
implementado por su respectiva organización juvenil.

OE.I.6. Al finalizar el Programa al menos el 40% de los hogares indígenas pueden realizar gastos 
mensuales superiores a los 100 USD (gasto combinado de todos sus miembros).

OE.I.7. Al finalizar el programa, al menos 6 comunidades implementan programas de compo
manejo de desechos sólidos, como muestra de
del medioambiente y el uso de los recursos naturales

 

 

 

 

 

se han establecido canales de comercialización de productos tradicionales de las 
comunidades indígenas a nivel local y regional 

Se habrá mejorado la capacitación y sensibilización para el Desarrollo Comunitario en las 

Componente 5. Educación al desarrollo: 

Impulsada una red de conocimiento y divulgación a través de las nuevas tecnologías sobre 
situaciones similares que impiden el desarrollo integral y participativo de mujeres y hombres, adultos, 
adultas y jóvenes tanto en Euskadi como en las comunidades indígenas del Eje San Jerónimo 
la Costa Atlántica Norte de Nicaragua, y las acciones que implementan para exigir la defensa

Generados espacios de conocimiento y de intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en materia de gobernabilidad, desarrollo rural, género y juventud; entre el ámbito institucional y 
comunitario de Euskadi y las comunidades indígenas del Eje San Jerónimo – Sahsa

Al finalizar el programa, al menos un 60% de las comunidades se implementan procesos o 
estrategias participativas e igualitarias de gestión y desarrollo comunitario inclusivo y valorizador de las 

mestizas (miskito, mayag-na, creole), en los que se generan espacios/procesos 
reflexivos sobre las problemáticas locales. 

Al finalizar el Programa, al menos un 70% de comunitarios y un 70% de c
su nivel de participación y grado de implicación en la toma de decisiones que afectan a su comunidad, ha 
aumentado respecto al principio del Programa. 

Al finalizar el Programa, 1 Red de Promotoras Sociales implementa un plan
impulsar la equidad de género y de incidencia sobre otros actores. 

Al finalizar el Programa, las mujeres indígenas consideran que poseen más conocimientos sobre 
género y mayor capacidad de incidencia sobre los gobiernos comunitarios y territoriales para que éstos 
incorporen sus necesidades e intereses específicos, como mujeres. 

Al finalizar el Programa, al menos 13 comunidades indígenas poseen un plan de acción juvenil 
implementado por su respectiva organización juvenil. 

Al finalizar el Programa al menos el 40% de los hogares indígenas pueden realizar gastos 
mensuales superiores a los 100 USD (gasto combinado de todos sus miembros). 

Al finalizar el programa, al menos 6 comunidades implementan programas de compo
manejo de desechos sólidos, como muestra de un cambio de actitud respecto al cuidado y preservación 
del medioambiente y el uso de los recursos naturales. 

18

se han establecido canales de comercialización de productos tradicionales de las 

Desarrollo Comunitario en las 

Impulsada una red de conocimiento y divulgación a través de las nuevas tecnologías sobre 
rrollo integral y participativo de mujeres y hombres, adultos, 

adultas y jóvenes tanto en Euskadi como en las comunidades indígenas del Eje San Jerónimo - Sahsa de 
la Costa Atlántica Norte de Nicaragua, y las acciones que implementan para exigir la defensa de sus 

Generados espacios de conocimiento y de intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en materia de gobernabilidad, desarrollo rural, género y juventud; entre el ámbito institucional y 

Sahsa. 

implementan procesos o 
nclusivo y valorizador de las 

na, creole), en los que se generan espacios/procesos 

Al finalizar el Programa, al menos un 70% de comunitarios y un 70% de comunitarias estiman que 
su nivel de participación y grado de implicación en la toma de decisiones que afectan a su comunidad, ha 

Al finalizar el Programa, 1 Red de Promotoras Sociales implementa un plan de acción para 

Al finalizar el Programa, las mujeres indígenas consideran que poseen más conocimientos sobre 
y territoriales para que éstos 

Al finalizar el Programa, al menos 13 comunidades indígenas poseen un plan de acción juvenil 

Al finalizar el Programa al menos el 40% de los hogares indígenas pueden realizar gastos 
 

Al finalizar el programa, al menos 6 comunidades implementan programas de compostaje y de 
un cambio de actitud respecto al cuidado y preservación 



 

 

 

 
Indicadores por Componentes:
 

C.1.I.1.Al finalizar el Programa, el 100% de las comun
desarrollo humano sostenible y, al menos, el 60% de las comunidades lo implementan.

C.1.I.2. Los planes o estrategias se elaboraron participativamente en idioma de trabajo nativo incluyendo 
necesidades y demandas específicas de las mujeres y jóvenes.

C.1.I.3.Al finalizar el Programa, hay al menos 21 proyectos o propuestas, uno por comunidad, 
identificadas, diseñadas, aprobadas y presentadas de forma participativa por procesos grupales con no 
más del 60%de hombres y al menos el 40%de mujeres para ser presentadas a instancias locales y 
superiores (Gobierno Territorial y/o Alcaldía municipal).

C.1.I.4. Al finalizar el Programa, de los 21 proyectos o propuestas anteriores, uno por comunidad, 
identificados, diseñados y aprobados de forma participativa por hombres y mujeres, al menos 7 
responden a necesidades o prioridades expresadas por las mujeres.

C.1.I.5. Al final de cada uno de los tres años que dura la intervención, al menos el 90% de los hombres y 
el 90% de las mujeres expresan que se les ha permitido participar en los procesos participativos 
auspiciados por el Programa sin ningún tipo de discriminación

C.1.I.6. Al finalizar el Programa, todos los planes o estrategias de desarrollo humano sostenible contienen 
objetivos o lineamientos de mejora y/o gestión ambiental.

C.2.I.1. Al finalizar el Programa, existe una red de mujeres del territorio integrada por al menos 63 
mujeres capacitadas en teoría de género, promotoría comunitaria y liderazgo.

C.2.I.2. Al finalizar el Programa, cada una de las 21 comunidades posee una organización juvenil 
operativa. 

C.2.I.3. Al final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos
expresan que han sido seleccionadas sin ningún tipo de discriminación a la
participantes a los cursos de formación de mujeres.

C.2.I.4. Al final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos el 90% de los muchachos y 
el 90% de las muchachas expresan que han sido seleccionadas sin ningún tipo
hora de seleccionar las participantes a los cursos de formación de formación de jóvenes.

C2.I.5. Al finalizar la intervención, el 70% de las mujeres y el 70% de los jóvenes muchachos y 
muchachas son capaces de plantear alguna mejora
todos los programas de formación orientados a ellos y ellas poseen al menos un módulo con temas 
prácticos cotidianos de protección y/o gestión ambiental del entorno que les rodea.

C.2.I.6. Al final de cada uno de los tres años que dura la intervención, al menos el90% de las mujeres, y el 
90% de los muchachos y/o muchachas expresan que han sido seleccionados sin ningún tipo de 
discriminación a la hora de seleccionar los y  las participantes en los procesos
por el Programa. 

C.3.I.1. Al finalizar el Programa, se incrementa en un 20% los ingresos de la población de más bajos 
ingresos (100 USD/mes – 80% de la población) por mejora de sus sistemas de producción.

C.3.I.2. Al finalizar el Programa, al menos 13 comunidades dejan de comercializar individual y 
desorganizadamente en los terminales de buses y en cualquier otro punto de las cabeceras municipales y
comercializan de forma organizada sus productos en el mercado municipal indígena d
municipal. 

C.3.I.3. Al finalizar el Programa, al menos un 30% de campesinos indígenas
indígenas creen que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para realizar el mismo tipo de 
trabajo en el campo. 

Indicadores por Componentes: 

Al finalizar el Programa, el 100% de las comunidades poseen sus planes o estrategias de 
desarrollo humano sostenible y, al menos, el 60% de las comunidades lo implementan.

Los planes o estrategias se elaboraron participativamente en idioma de trabajo nativo incluyendo 
specíficas de las mujeres y jóvenes. 

Al finalizar el Programa, hay al menos 21 proyectos o propuestas, uno por comunidad, 
identificadas, diseñadas, aprobadas y presentadas de forma participativa por procesos grupales con no 

al menos el 40%de mujeres para ser presentadas a instancias locales y 
superiores (Gobierno Territorial y/o Alcaldía municipal). 

Al finalizar el Programa, de los 21 proyectos o propuestas anteriores, uno por comunidad, 
robados de forma participativa por hombres y mujeres, al menos 7 

responden a necesidades o prioridades expresadas por las mujeres. 

Al final de cada uno de los tres años que dura la intervención, al menos el 90% de los hombres y 
expresan que se les ha permitido participar en los procesos participativos 

auspiciados por el Programa sin ningún tipo de discriminación. 

Al finalizar el Programa, todos los planes o estrategias de desarrollo humano sostenible contienen 
os o lineamientos de mejora y/o gestión ambiental. 

Al finalizar el Programa, existe una red de mujeres del territorio integrada por al menos 63 
mujeres capacitadas en teoría de género, promotoría comunitaria y liderazgo. 

rograma, cada una de las 21 comunidades posee una organización juvenil 

Al final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos
expresan que han sido seleccionadas sin ningún tipo de discriminación a la 
participantes a los cursos de formación de mujeres. 

Al final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos el 90% de los muchachos y 
el 90% de las muchachas expresan que han sido seleccionadas sin ningún tipo
hora de seleccionar las participantes a los cursos de formación de formación de jóvenes.

Al finalizar la intervención, el 70% de las mujeres y el 70% de los jóvenes muchachos y 
muchachas son capaces de plantear alguna mejora ambiental práctica en sus comunidades gracias a que 
todos los programas de formación orientados a ellos y ellas poseen al menos un módulo con temas 
prácticos cotidianos de protección y/o gestión ambiental del entorno que les rodea.

da uno de los tres años que dura la intervención, al menos el90% de las mujeres, y el 
90% de los muchachos y/o muchachas expresan que han sido seleccionados sin ningún tipo de 
discriminación a la hora de seleccionar los y  las participantes en los procesos organizativos auspiciados 

Al finalizar el Programa, se incrementa en un 20% los ingresos de la población de más bajos 
80% de la población) por mejora de sus sistemas de producción.

Programa, al menos 13 comunidades dejan de comercializar individual y 
desorganizadamente en los terminales de buses y en cualquier otro punto de las cabeceras municipales y
comercializan de forma organizada sus productos en el mercado municipal indígena d

Al finalizar el Programa, al menos un 30% de campesinos indígenas y un 40% de campesinas 
indígenas creen que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para realizar el mismo tipo de 
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idades poseen sus planes o estrategias de 
desarrollo humano sostenible y, al menos, el 60% de las comunidades lo implementan. 

Los planes o estrategias se elaboraron participativamente en idioma de trabajo nativo incluyendo 

Al finalizar el Programa, hay al menos 21 proyectos o propuestas, uno por comunidad, 
identificadas, diseñadas, aprobadas y presentadas de forma participativa por procesos grupales con no 

al menos el 40%de mujeres para ser presentadas a instancias locales y 

Al finalizar el Programa, de los 21 proyectos o propuestas anteriores, uno por comunidad, 
robados de forma participativa por hombres y mujeres, al menos 7 

Al final de cada uno de los tres años que dura la intervención, al menos el 90% de los hombres y 
expresan que se les ha permitido participar en los procesos participativos 

Al finalizar el Programa, todos los planes o estrategias de desarrollo humano sostenible contienen 

Al finalizar el Programa, existe una red de mujeres del territorio integrada por al menos 63 

rograma, cada una de las 21 comunidades posee una organización juvenil 

Al final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos el 90% de las mujeres 
 hora de seleccionar las 

Al final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos el 90% de los muchachos y 
el 90% de las muchachas expresan que han sido seleccionadas sin ningún tipo de discriminación a la 
hora de seleccionar las participantes a los cursos de formación de formación de jóvenes. 

Al finalizar la intervención, el 70% de las mujeres y el 70% de los jóvenes muchachos y 
ambiental práctica en sus comunidades gracias a que 

todos los programas de formación orientados a ellos y ellas poseen al menos un módulo con temas 
prácticos cotidianos de protección y/o gestión ambiental del entorno que les rodea. 

da uno de los tres años que dura la intervención, al menos el90% de las mujeres, y el 
90% de los muchachos y/o muchachas expresan que han sido seleccionados sin ningún tipo de 

organizativos auspiciados 

Al finalizar el Programa, se incrementa en un 20% los ingresos de la población de más bajos 
80% de la población) por mejora de sus sistemas de producción. 

Programa, al menos 13 comunidades dejan de comercializar individual y 
desorganizadamente en los terminales de buses y en cualquier otro punto de las cabeceras municipales y 
comercializan de forma organizada sus productos en el mercado municipal indígena de su cabecera 

y un 40% de campesinas 
indígenas creen que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para realizar el mismo tipo de 



 

 

 

C.3.I.4. Al final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos el 90% de los hombres y el 
90% de las mujeres indígenas expresan
hora de ser seleccionados como personas beneficiarias del

C.3.I.5. Al finalizar el Programa, el 100% de las personas beneficiadas, hombres y mujeres indígenas, 
utilizan técnicas agrícolas amigables con el ambiente.

C.3.I.6. Al final de cada uno de los tres años que dura la intervención, al
el 90% de las mujeres campesinas
procesos organizativos para la producción y comercialización auspiciados por el Programa sin ningún tipo 
de discriminación 

C.3.I.7. Al finalizar el Programa, los hombres y mujeres indígenas de al menos 13 comunidades son 
capaces de extraer, de forma participativa, al menos dos buenas prácticas de mejora de capacidades en 
el ámbito de la producción y de la comercialización.

C.4.I.1.Al finalizar el Programa, el 100% de las comunidades cuentan con CIDOC
utilizan como lugares donde permanentemente acceden a información y donde permanentemente 
adquieren nuevos conocimientos.

C.4.I.2. Al finalizar el Programa, se da una igual
hombres y mujeres. 

C.4.I.3. Al final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos el90% de los hombres y el 
90% de las mujeres indígenas expresan que han podido trabajar sin ningún tipo de disc
hora de utilizar los beneficios del CIDOC.

C.4.I.4. Al finalizar el Programa, el 100% de los CIDOC, en sus reglamentos de gestión y uso cuentan con 
lineamientos de gestión ambiental (ahorro de energía y agua, gestión de residuos sólidos con
etc.) 

C.4.I.5. Al final de cada uno de los tres años que dura la intervención, al menos el 90% de los hombres y 
el 90% de las mujeres campesinas
procesos organizativos de creación y f

C.4.I.6. Al finalizar el Programa, los hombres y mujeres indígenas de al menos 13 comunidades son 
capaces de extraer, de forma participativa, al menos dos buenas prácticas de mejora de capacidade
el ámbito de los CIDOC. 
 
Indicadores del Componente 5. Educación al desarrollo. 
 
OE.I1.- Al finalizar la ejecución del programa,  se firman  al menos 1 acuerdo de colaboración entre  
agentes públicos  de Euskadi y de la Región Autó
intercambio de experiencias relacionadas con los componentes del Programa.
 
OE.I2.- Al finalizar el programa por lo menos, 2 organizaciones feministas y/o de mujeres (1 vasca y 1 del 
Eje San Jerónimo Sahsa) inician el establecimiento redes de solidaridad y colaboración.
 
OE.I3.- Al finalizar el programa, al menos 2 organizaciones juveniles participante en las acciones de 
sensibilización en Euskadi  promueven una acción para reivindicar la mejora de la 
hombres en la Costa Atlántica Norte de Nicaragua.
 
OE.I4.- Al finalizar el programa, al menos un 60% de las personas  que recibieron los boletines 
informativos manifiestan estar sensibilizados y empiezan a tener conocimientos de  la 
y hombres de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua.
 
 
 

l final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos el 90% de los hombres y el 
expresan que han sido seleccionados sin ningún tipo de discriminación a la 

como personas beneficiarias del componente productivo.

Al finalizar el Programa, el 100% de las personas beneficiadas, hombres y mujeres indígenas, 
utilizan técnicas agrícolas amigables con el ambiente. 

Al final de cada uno de los tres años que dura la intervención, al menos el 90% de los hombres y 
campesinas de las comunidades expresan que han podido participar en los 

procesos organizativos para la producción y comercialización auspiciados por el Programa sin ningún tipo 

Al finalizar el Programa, los hombres y mujeres indígenas de al menos 13 comunidades son 
capaces de extraer, de forma participativa, al menos dos buenas prácticas de mejora de capacidades en 
el ámbito de la producción y de la comercialización. 

finalizar el Programa, el 100% de las comunidades cuentan con CIDOC
utilizan como lugares donde permanentemente acceden a información y donde permanentemente 
adquieren nuevos conocimientos. 

Al finalizar el Programa, se da una igualdad de acceso y uso (al 50%) de los CIDOC entre 

Al final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos el90% de los hombres y el 
90% de las mujeres indígenas expresan que han podido trabajar sin ningún tipo de disc
hora de utilizar los beneficios del CIDOC. 

Al finalizar el Programa, el 100% de los CIDOC, en sus reglamentos de gestión y uso cuentan con 
lineamientos de gestión ambiental (ahorro de energía y agua, gestión de residuos sólidos con

Al final de cada uno de los tres años que dura la intervención, al menos el 90% de los hombres y 
el 90% de las mujeres campesinas de las comunidades expresan que han podido participar en los 
procesos organizativos de creación y funcionamiento de los CIDOC sin ningún tipo de discriminación

. Al finalizar el Programa, los hombres y mujeres indígenas de al menos 13 comunidades son 
capaces de extraer, de forma participativa, al menos dos buenas prácticas de mejora de capacidade

Componente 5. Educación al desarrollo. Objetivo especifico

Al finalizar la ejecución del programa,  se firman  al menos 1 acuerdo de colaboración entre  
agentes públicos  de Euskadi y de la Región Autónoma del Atlántico Norte para seguir colaborando con el 
intercambio de experiencias relacionadas con los componentes del Programa. 

Al finalizar el programa por lo menos, 2 organizaciones feministas y/o de mujeres (1 vasca y 1 del 
Sahsa) inician el establecimiento redes de solidaridad y colaboración.

Al finalizar el programa, al menos 2 organizaciones juveniles participante en las acciones de 
sensibilización en Euskadi  promueven una acción para reivindicar la mejora de la 
hombres en la Costa Atlántica Norte de Nicaragua. 

Al finalizar el programa, al menos un 60% de las personas  que recibieron los boletines 
informativos manifiestan estar sensibilizados y empiezan a tener conocimientos de  la 
y hombres de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua. 
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l final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos el 90% de los hombres y el 
que han sido seleccionados sin ningún tipo de discriminación a la 

componente productivo. 

Al finalizar el Programa, el 100% de las personas beneficiadas, hombres y mujeres indígenas, 

menos el 90% de los hombres y 
de las comunidades expresan que han podido participar en los 

procesos organizativos para la producción y comercialización auspiciados por el Programa sin ningún tipo 

Al finalizar el Programa, los hombres y mujeres indígenas de al menos 13 comunidades son 
capaces de extraer, de forma participativa, al menos dos buenas prácticas de mejora de capacidades en 

finalizar el Programa, el 100% de las comunidades cuentan con CIDOC funcionando que 
utilizan como lugares donde permanentemente acceden a información y donde permanentemente 

dad de acceso y uso (al 50%) de los CIDOC entre 

Al final de cada uno de los tres años que dura el Programa, al menos el90% de los hombres y el 
90% de las mujeres indígenas expresan que han podido trabajar sin ningún tipo de discriminación a la 

Al finalizar el Programa, el 100% de los CIDOC, en sus reglamentos de gestión y uso cuentan con 
lineamientos de gestión ambiental (ahorro de energía y agua, gestión de residuos sólidos contaminantes, 

Al final de cada uno de los tres años que dura la intervención, al menos el 90% de los hombres y 
de las comunidades expresan que han podido participar en los 

sin ningún tipo de discriminación 

. Al finalizar el Programa, los hombres y mujeres indígenas de al menos 13 comunidades son 
capaces de extraer, de forma participativa, al menos dos buenas prácticas de mejora de capacidades en 

Objetivo especifico 

Al finalizar la ejecución del programa,  se firman  al menos 1 acuerdo de colaboración entre  
noma del Atlántico Norte para seguir colaborando con el 

Al finalizar el programa por lo menos, 2 organizaciones feministas y/o de mujeres (1 vasca y 1 del 
Sahsa) inician el establecimiento redes de solidaridad y colaboración. 

Al finalizar el programa, al menos 2 organizaciones juveniles participante en las acciones de 
sensibilización en Euskadi  promueven una acción para reivindicar la mejora de la situación de mujeres y 

Al finalizar el programa, al menos un 60% de las personas  que recibieron los boletines 
informativos manifiestan estar sensibilizados y empiezan a tener conocimientos de  la realidad de mujeres 



 

 

 
Indicadores por Resultados: 
 
R.1.I.1. Al finalizar el segundo año de ejecución del Programa, al menos 13 Gobiernos Comunitarios 
tienen sus estatutos en vigor, aprobad
 
R.2.I.1. Al finalizar el Programa, los 6 Territorios Indígenas tienen sus estatutos en vigor, aprobados por el 
Consejo Territorial en los que se recoge que la planificación del desarrollo territorial será realizada de 
forma participativa con las comunidades.
 
R.2.I.2. Al finalizar el Programa, los 6 Territorios Indígenas poseen su propio Plan de Desarrollo Territorial 
elaborado o actualizado participativamente con sus respectivas comunidades.
 
R.3.I.1. Al finalizar el Programa, e
promotoras sociales que trabajan en favor de su comunidad.
 
R.3.I.2. Al finalizar el Programa, al menos en 13 comunidades existe una organización de mujeres 
constituida, con sus propios estatutos y con sus lideresas elegidas en los cargos de la organización.
 
R.3.I.3. Al finalizar el Programa, existe en cada una de las 21 comunidades indígenas seleccionadas 3 
promotoras o/y promotores juveniles que trabajan en favor de su comunidad.
 
R.3.I.4. A inicio del segundo año de ejecución del Programa, hay al menos 13organizaciones de jóvenes 
constituidas, en las que un 50% de los cargos de las organizaciones están ocupados por mujeres.
 
R.4.I.1. Al final del Programa, cada una de las 21 comunidades te
produciendo tanto para autoconsumo como para el mercado local.
 
R.4.I.2. Al final del Programa, cada una de las 21 comunidades tendrá, al menos, 2 biofincas con 
germoplasma de cultivos adaptados al trópico húmedo, q
abastecer las necesidades de los productores locales.
 
R.4.I.3. Al final del Programa, cada una de las 21 comunidades estará produciendo frutas y verduras 
recuperadas o introducidas por el Programa para el merc
 
R.4.I.4. Al final del Programa, al menos 3 comunidades, estarán auto
productos forestales y/o agrícolas elaborados (transformados) artesanalmente.
 
R.5.I.1. Al final del Programa, cada una de las cabeceras municipa
municipal, con un nuevo mercado indígena donde las comunidades de pueblos originarios venden sus 
productos agropecuarios y artesanales.
 
R.5.I.2. Se han realizado, al menos, tres ferias de comercialización de productos ind
comunidades del Programa. 
 
R.6.I.1. Al final del Programa, los jóvenes, mujeres y hombres de cada una de las 21 comunidades 
indígenas usan cotidianamente y mantienen su propio Centro de Información y Capacitación para el 
Desarrollo Comunitario. 
 
Indicadores del Componente 5. Educación al desarrollo. 
 
I1.R1.- Durante la ejecución del programa al menos 4 medios de comunicación (2 de Euskadi y 2 de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte 
se llevan a cabo en el marco del Programa.
 
 

Al finalizar el segundo año de ejecución del Programa, al menos 13 Gobiernos Comunitarios 
tienen sus estatutos en vigor, aprobados por su Consejo Comunal. 

Al finalizar el Programa, los 6 Territorios Indígenas tienen sus estatutos en vigor, aprobados por el 
Consejo Territorial en los que se recoge que la planificación del desarrollo territorial será realizada de 

icipativa con las comunidades. 

Al finalizar el Programa, los 6 Territorios Indígenas poseen su propio Plan de Desarrollo Territorial 
elaborado o actualizado participativamente con sus respectivas comunidades. 

Al finalizar el Programa, existe en cada una de las 21 comunidades indígenas seleccionadas 3 
promotoras sociales que trabajan en favor de su comunidad. 

Al finalizar el Programa, al menos en 13 comunidades existe una organización de mujeres 
tutos y con sus lideresas elegidas en los cargos de la organización.

Al finalizar el Programa, existe en cada una de las 21 comunidades indígenas seleccionadas 3 
promotoras o/y promotores juveniles que trabajan en favor de su comunidad. 

A inicio del segundo año de ejecución del Programa, hay al menos 13organizaciones de jóvenes 
constituidas, en las que un 50% de los cargos de las organizaciones están ocupados por mujeres.

Al final del Programa, cada una de las 21 comunidades tendrá, al menos, cinco huertos familiares 
produciendo tanto para autoconsumo como para el mercado local. 

Al final del Programa, cada una de las 21 comunidades tendrá, al menos, 2 biofincas con 
germoplasma de cultivos adaptados al trópico húmedo, que estarán produciendo material genético para 
abastecer las necesidades de los productores locales. 

Al final del Programa, cada una de las 21 comunidades estará produciendo frutas y verduras 
recuperadas o introducidas por el Programa para el mercado local. 

Al final del Programa, al menos 3 comunidades, estarán auto consumiendo o comercializando 
productos forestales y/o agrícolas elaborados (transformados) artesanalmente. 

Al final del Programa, cada una de las cabeceras municipales contará, dentro de su mercado 
municipal, con un nuevo mercado indígena donde las comunidades de pueblos originarios venden sus 
productos agropecuarios y artesanales. 

Se han realizado, al menos, tres ferias de comercialización de productos ind

Al final del Programa, los jóvenes, mujeres y hombres de cada una de las 21 comunidades 
indígenas usan cotidianamente y mantienen su propio Centro de Información y Capacitación para el 

Componente 5. Educación al desarrollo. Resultados 

Durante la ejecución del programa al menos 4 medios de comunicación (2 de Euskadi y 2 de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte – RAAN de Nicaragua) y 3 redes sociales divulg
se llevan a cabo en el marco del Programa. 
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Al finalizar el segundo año de ejecución del Programa, al menos 13 Gobiernos Comunitarios 

Al finalizar el Programa, los 6 Territorios Indígenas tienen sus estatutos en vigor, aprobados por el 
Consejo Territorial en los que se recoge que la planificación del desarrollo territorial será realizada de 

Al finalizar el Programa, los 6 Territorios Indígenas poseen su propio Plan de Desarrollo Territorial 

xiste en cada una de las 21 comunidades indígenas seleccionadas 3 

Al finalizar el Programa, al menos en 13 comunidades existe una organización de mujeres 
tutos y con sus lideresas elegidas en los cargos de la organización. 

Al finalizar el Programa, existe en cada una de las 21 comunidades indígenas seleccionadas 3 

A inicio del segundo año de ejecución del Programa, hay al menos 13organizaciones de jóvenes 
constituidas, en las que un 50% de los cargos de las organizaciones están ocupados por mujeres. 

ndrá, al menos, cinco huertos familiares 

Al final del Programa, cada una de las 21 comunidades tendrá, al menos, 2 biofincas con 
ue estarán produciendo material genético para 

Al final del Programa, cada una de las 21 comunidades estará produciendo frutas y verduras 

consumiendo o comercializando 

les contará, dentro de su mercado 
municipal, con un nuevo mercado indígena donde las comunidades de pueblos originarios venden sus 

Se han realizado, al menos, tres ferias de comercialización de productos indígenas de las 21 

Al final del Programa, los jóvenes, mujeres y hombres de cada una de las 21 comunidades 
indígenas usan cotidianamente y mantienen su propio Centro de Información y Capacitación para el 

Durante la ejecución del programa al menos 4 medios de comunicación (2 de Euskadi y 2 de la 
RAAN de Nicaragua) y 3 redes sociales divulgan las acciones que 



 

 

 
I2.R1.- Al finalizar el segundo año, se reciben solicitudes de información y ampliación de información 
respecto a la situación de las mujeres del Eje San Jerónimo 
 
I3.R1.- Al finalizar el programa, se tiene un registro de visitas a los componentes de difusión del programa 
de al menos 500 visitas. 
 
I4.R1.- Al segundo año de ejecución del programa, al menos un 40% de las asociaciones juveniles que 
reciben los boletines informativos, lo integran en  su documentación de consulta  para temas de 
cooperación. 
 
I1.R2.-  En el segundo año de ejecución del programa, durante el  intercambio de acciones en Euskadi, 
mujeres y jóvenes participantes en las reuniones con la misión de terren
información que les permite conocer la realidad de la situación de mujeres y hombres indígenas de la  
Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua.
 
I2.R2.- Durante el proceso de elaboración de la sistematización de la exp
menos, 2 agentes de Euskadi y EDEPROSASA implicados en la iniciativa realizan aportes y/o propuestas 
de mejora al documento. 
 
I3.R2.- Al finalizar el programa organizaciones locales y/o instituciones vascas y del Eje San Jerónim
Sahsa ponen en marcha, al menos, 2 aprendizajes compartidos en materia de género
 
I4.R2.- Tras el primer intercambio en terreno, al menos 2 agentes de Euskadi y 2 instituciones públicas 
municipales de las comunidades indígenas manifiestan su voluntad 
experiencias relacionadas con los componentes del Programa.
 
 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 
 
Fuentes del Objetivo Específico:
 
OE.FV.1. Sistemas de seguimiento de los Planes de desarrollo comunitario.
OE.FV.2. Encuesta específica a mujeres sobre su participación en las comunidades del Programa.
OE.FV.3. Planes de acción y de incidencia de la red promotoras sociales elaborados.
OE.FV.4. Encuesta específica a las mujeres indígenas comunitarias sobre conocimientos de género y 
capacidad de incidencia. 
OE.FV.5. Planes de acción juvenil de las comunidades elaborados.
OE.FV.6. Encuestas sobre el gasto de los hogares en las comunidades indígenas.
OE.FV.7. Inspección física de las composteras y de los procedimientos de manejo de resid
(material audiovisual) 
 
Fuentes de verificación por Componentes: 
 
Componente 1.- 
C.1.FV.1. Planes de desarrollo comunitario elaborados.
C.1.FV.2. Informes de seguimiento de los Planes de desarrollo comunitario.
C.1.FV.3. Nota de recepción de los proyectos o propuestas elaboradas por las comunidades, presentados 
a instancias locales y superiores (Gobierno Territorial y/o Alcaldía municipal).
C.1.FV.4. Memorias del proceso participativo de elaboración de la plataforma de incidencia con 21 
proyectos o propuestas, uno por comunidad, identificados, diseñados y aprobados de forma participativa 
por hombres y mujeres. 
C.1.FV.5. Encuestas a hombres y mujeres sobre su participación en los procesos.
C.1.FV.6. Revisión de los Planes de desarrollo comunitari
 
 

Al finalizar el segundo año, se reciben solicitudes de información y ampliación de información 
respecto a la situación de las mujeres del Eje San Jerónimo - Sahsa y Euskadi. 

Al finalizar el programa, se tiene un registro de visitas a los componentes de difusión del programa 

Al segundo año de ejecución del programa, al menos un 40% de las asociaciones juveniles que 
ativos, lo integran en  su documentación de consulta  para temas de 

En el segundo año de ejecución del programa, durante el  intercambio de acciones en Euskadi, 
mujeres y jóvenes participantes en las reuniones con la misión de terreno, manifiestan haber obtenido 
información que les permite conocer la realidad de la situación de mujeres y hombres indígenas de la  

el Atlántico Norte de Nicaragua. 

Durante el proceso de elaboración de la sistematización de la experiencia de intercambio, al 
menos, 2 agentes de Euskadi y EDEPROSASA implicados en la iniciativa realizan aportes y/o propuestas 

Al finalizar el programa organizaciones locales y/o instituciones vascas y del Eje San Jerónim
Sahsa ponen en marcha, al menos, 2 aprendizajes compartidos en materia de género

Tras el primer intercambio en terreno, al menos 2 agentes de Euskadi y 2 instituciones públicas 
comunidades indígenas manifiestan su voluntad de iniciar  procesos de intercambio de 

experiencias relacionadas con los componentes del Programa. 

Fuentes del Objetivo Específico: 

Sistemas de seguimiento de los Planes de desarrollo comunitario. 
cífica a mujeres sobre su participación en las comunidades del Programa.

Planes de acción y de incidencia de la red promotoras sociales elaborados.
Encuesta específica a las mujeres indígenas comunitarias sobre conocimientos de género y 

Planes de acción juvenil de las comunidades elaborados. 
Encuestas sobre el gasto de los hogares en las comunidades indígenas.
Inspección física de las composteras y de los procedimientos de manejo de resid

Fuentes de verificación por Componentes:  

Planes de desarrollo comunitario elaborados. 
Informes de seguimiento de los Planes de desarrollo comunitario. 

os proyectos o propuestas elaboradas por las comunidades, presentados 
a instancias locales y superiores (Gobierno Territorial y/o Alcaldía municipal). 

Memorias del proceso participativo de elaboración de la plataforma de incidencia con 21 
os o propuestas, uno por comunidad, identificados, diseñados y aprobados de forma participativa 

Encuestas a hombres y mujeres sobre su participación en los procesos.
Revisión de los Planes de desarrollo comunitario elaborados. 
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Al finalizar el segundo año, se reciben solicitudes de información y ampliación de información 

Al finalizar el programa, se tiene un registro de visitas a los componentes de difusión del programa 

Al segundo año de ejecución del programa, al menos un 40% de las asociaciones juveniles que 
ativos, lo integran en  su documentación de consulta  para temas de 

En el segundo año de ejecución del programa, durante el  intercambio de acciones en Euskadi, 
o, manifiestan haber obtenido 

información que les permite conocer la realidad de la situación de mujeres y hombres indígenas de la  

eriencia de intercambio, al 
menos, 2 agentes de Euskadi y EDEPROSASA implicados en la iniciativa realizan aportes y/o propuestas 

Al finalizar el programa organizaciones locales y/o instituciones vascas y del Eje San Jerónimo - 
Sahsa ponen en marcha, al menos, 2 aprendizajes compartidos en materia de género. 

Tras el primer intercambio en terreno, al menos 2 agentes de Euskadi y 2 instituciones públicas 
de iniciar  procesos de intercambio de 

cífica a mujeres sobre su participación en las comunidades del Programa. 
Planes de acción y de incidencia de la red promotoras sociales elaborados. 
Encuesta específica a las mujeres indígenas comunitarias sobre conocimientos de género y 

Encuestas sobre el gasto de los hogares en las comunidades indígenas. 
Inspección física de las composteras y de los procedimientos de manejo de residuos sólidos 

os proyectos o propuestas elaboradas por las comunidades, presentados 

Memorias del proceso participativo de elaboración de la plataforma de incidencia con 21 
os o propuestas, uno por comunidad, identificados, diseñados y aprobados de forma participativa 

Encuestas a hombres y mujeres sobre su participación en los procesos. 



 

 

 
Componente 2.- 
C.2.FV.1. Ayudas memoria de las reuniones de la red de mujeres promotoras sociales comunitarias.
C.2.FV.2. Actas o memorias de reunión de las asociaciones juveniles.
C.2.FV.3. Encuesta a mujeres sobre discriminación en los c
C.2.FV.4. Encuestas a muchachos y muchachas sobre discriminación en los cursos de formación.
C.2.FV.5. Revisión de los programas de formación impartidos.
C.2.FV.6. Encuesta a mujeres y a jóvenes muchachos y muchachas sobre propuestas de
ambiental práctica en sus comunidades.
C.2.FV.7. Encuestas a mujeres, muchachos y muchachas sobre su participación en los procesos 
organizativos. 
 
 
Componente 3.- 
C.3.FV.1. Encuestas en las comunidades sobre 
C.3.FV.2. Memoria de gestión (ventas y utilidades) de la Organización de Comercialización de productos 
agropecuarios de los territorios indígenas.
C.3.FV.3. Encuesta a campesinos y campesinas indígenas  sobrecapacidades para realizar el mismo tipo 
de trabajo en el campo. 
C.3.FV.4. Encuestas a hombres y mujeres indígenas sobre discriminación en la
beneficiarias del componente productivo.
C.3.FV.5. Memorias e informes sobre los procesos productivos de las personas beneficiarias. Inspección 
in situ de los cultivos y explotaciones.
C.3.FV.6. Encuestas a hombres y mujeres campesinas sobre su participación en los procesos 
organizativos para la producción y comercialización auspiciados por el Programa.
C.3.FV.7. Memorias de los talleres comunitarios de evaluac
 
 
Componente 4.- 
C.4.FV.1. Inspección física y documentación gráfica de los Centros de Información y Capacitación para el 
Desarrollo Comunitario (material audiovisual: fotos, videos, testimonios)
C.4.FV.2. Memorias de actividades (cursos, talleres, controles de uso de las instalaciones) de los Centros 
de Información para el Desarrollo Comunitario.
C.4.FV.3. Memorias de actividades (cursos, talleres, controles de uso de las instalaciones) de los Centros 
de Información para el Desarrollo Comunitario.
C.4.FV.4. Encuestas a jóvenes, hombres y mujeres indígenas sobre discriminación en el uso de los 
beneficios del CIDOC. 
C.4.FV.5. Revisión física de los reglamentos de gestión y uso de los CIDOC.
C.4.FV.6. Encuestas a jóvenes, hombre
de creación y funcionamiento de los CIDOC.
C.4.FV.7. Memorias de los talleres comunitarios de evaluación participativa del Programa.
 
 
Fuentes de verificación del Componente 5. Educación al d
 
OE.I1.FV1.- Informe final 
OE.I1.FV2.- Memoria gráfica del programa
OE.I2.FV1.- Informe final  
OE.I2.FV2.- Documentación que recoge la voluntad de colaboración
OE.I2.FV3.- Memoria gráfica del programa
OE.I3.FV1.- Informe final   
OE.I4.FV1. Encuestas incluidas en los Boletines
 
 
 
 

Ayudas memoria de las reuniones de la red de mujeres promotoras sociales comunitarias.
Actas o memorias de reunión de las asociaciones juveniles. 
Encuesta a mujeres sobre discriminación en los cursos de formación. 
Encuestas a muchachos y muchachas sobre discriminación en los cursos de formación.
Revisión de los programas de formación impartidos. 
Encuesta a mujeres y a jóvenes muchachos y muchachas sobre propuestas de

ambiental práctica en sus comunidades. 
Encuestas a mujeres, muchachos y muchachas sobre su participación en los procesos 

estas en las comunidades sobre ingresos familiares. 
e gestión (ventas y utilidades) de la Organización de Comercialización de productos 

agropecuarios de los territorios indígenas. 
Encuesta a campesinos y campesinas indígenas  sobrecapacidades para realizar el mismo tipo 

Encuestas a hombres y mujeres indígenas sobre discriminación en la selección como personas 
beneficiarias del componente productivo. 

Memorias e informes sobre los procesos productivos de las personas beneficiarias. Inspección 
cultivos y explotaciones. 

Encuestas a hombres y mujeres campesinas sobre su participación en los procesos 
organizativos para la producción y comercialización auspiciados por el Programa.

Memorias de los talleres comunitarios de evaluación participativa del Programa.

Inspección física y documentación gráfica de los Centros de Información y Capacitación para el 
Desarrollo Comunitario (material audiovisual: fotos, videos, testimonios) 

dades (cursos, talleres, controles de uso de las instalaciones) de los Centros 
de Información para el Desarrollo Comunitario. 

Memorias de actividades (cursos, talleres, controles de uso de las instalaciones) de los Centros 
Desarrollo Comunitario. 

Encuestas a jóvenes, hombres y mujeres indígenas sobre discriminación en el uso de los 

Revisión física de los reglamentos de gestión y uso de los CIDOC. 
Encuestas a jóvenes, hombres y mujeres sobre su participación en los procesos organizativos 

de creación y funcionamiento de los CIDOC. 
Memorias de los talleres comunitarios de evaluación participativa del Programa.

Componente 5. Educación al desarrollo. Objetivo especifico

Memoria gráfica del programa 

Documentación que recoge la voluntad de colaboración 
Memoria gráfica del programa 

Encuestas incluidas en los Boletines 
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Ayudas memoria de las reuniones de la red de mujeres promotoras sociales comunitarias. 

Encuestas a muchachos y muchachas sobre discriminación en los cursos de formación. 

Encuesta a mujeres y a jóvenes muchachos y muchachas sobre propuestas de mejora 

Encuestas a mujeres, muchachos y muchachas sobre su participación en los procesos 

e gestión (ventas y utilidades) de la Organización de Comercialización de productos 

Encuesta a campesinos y campesinas indígenas  sobrecapacidades para realizar el mismo tipo 

selección como personas 

Memorias e informes sobre los procesos productivos de las personas beneficiarias. Inspección 

Encuestas a hombres y mujeres campesinas sobre su participación en los procesos 
organizativos para la producción y comercialización auspiciados por el Programa. 

ión participativa del Programa. 

Inspección física y documentación gráfica de los Centros de Información y Capacitación para el 

dades (cursos, talleres, controles de uso de las instalaciones) de los Centros 

Memorias de actividades (cursos, talleres, controles de uso de las instalaciones) de los Centros 

Encuestas a jóvenes, hombres y mujeres indígenas sobre discriminación en el uso de los 

s y mujeres sobre su participación en los procesos organizativos 

Memorias de los talleres comunitarios de evaluación participativa del Programa. 

Objetivo especifico 



 

 

 
Fuentes de verificación por Resultados
 
R.1.FV.1. 13 Estatutos Comunitarios aprobados por su Consejo Comunal.
R.2.FV.1. 6 Estatutos Territoriales aprobados por su Consejo Territorial
R.2.FV.2. 6 Planes de Desarrollo Territorial aprobados por su Consejo Territorial
R.2.FV.3. Actas, memorias y listados de asistentes de los talleres 

Desarrollo Territorial. 
R.3.FV.1. Memorias de actividades de las 63 promotoras sociales.
R.3.FV.2. 13 Estatutos de las organizaciones de mujeres aprobados.
R.3.FV.3. Actas y/o ayudas memoria de las reuniones de las organizaciones de mujeres.
R.3.FV.4. Memoria de actividades de los y las 63 promotoras juveniles.
R.3.FV.5. 13 Estatutos de organiz
R.3.FV.6. Actas y/o ayudas memoria de las reuniones de las organizaciones de jóvenes.
R.4.FV.1. Inspección física de los huertos familiares (material audiovisual: fotos, videos, testimonios)
R.4.FV.2. Inspección física de las 
R.4.FV.3. Entrevistas y encuestas en las comunidades sobre producción agrícola.
R.4.FV.4. Controles de los puestos de venta en los mercados indígenas de Waspam y Puerto Cabezas
R.5.FV.1. Inspección física de los 2 mercados indígenas municipales (material audiovisual: fotos, videos, 

testimonios) y actas de entrega de las obras a alcaldías.
R.5.FV.2. Materiales audiovisuales de las ferias y reportajes en medios de comunicación
R.6.FV.1. Controles de uso y memorias de actividades de los Centros de Información y Capacitación para 

el Desarrollo Comunitario.
 
 
Fuentes de verificación por Resultados
 
(R1).I1.FV1.-  Registro y documentación de las publicaciones 
(R1).I2.FV1.-  Registro específico del material difundido
(R1).I3.FV1.-  Registro de las estadísticas de visitas
(R1).I4.FV1.-  Documento final de sistematización
(R2).I1.FV1.-  Informe final 
(R2).I1.FV2.-  Memoria gráfica del programa
(R2).I2.FV1.-  Informe final 
(R2).I2.FV2.-  Documentación que recoge las propuestas
(R2).I2.FV3.-  Documento final de sistematización
(R2).I3.FV1.-  Documentación que recoge las acciones
(R2).I4.FV1.-  Informe final  
(R2).I4.FV2.-  Documentación que recoge las acciones
 

Fuentes de verificación por Resultados: 

13 Estatutos Comunitarios aprobados por su Consejo Comunal. 
6 Estatutos Territoriales aprobados por su Consejo Territorial 

nes de Desarrollo Territorial aprobados por su Consejo Territorial 
Actas, memorias y listados de asistentes de los talleres de formulación de los Planes de 

Memorias de actividades de las 63 promotoras sociales. 
13 Estatutos de las organizaciones de mujeres aprobados. 
Actas y/o ayudas memoria de las reuniones de las organizaciones de mujeres.
Memoria de actividades de los y las 63 promotoras juveniles. 
13 Estatutos de organizaciones de jóvenes aprobados. 
Actas y/o ayudas memoria de las reuniones de las organizaciones de jóvenes.
Inspección física de los huertos familiares (material audiovisual: fotos, videos, testimonios)
Inspección física de las biofincas (material audiovisual: fotos, videos, testimonios)
Entrevistas y encuestas en las comunidades sobre producción agrícola.
Controles de los puestos de venta en los mercados indígenas de Waspam y Puerto Cabezas

ión física de los 2 mercados indígenas municipales (material audiovisual: fotos, videos, 
testimonios) y actas de entrega de las obras a alcaldías. 

Materiales audiovisuales de las ferias y reportajes en medios de comunicación
de uso y memorias de actividades de los Centros de Información y Capacitación para 

el Desarrollo Comunitario. 

Fuentes de verificación por Resultados. Componente 5. Educación al desarrollo:

Registro y documentación de las publicaciones  
Registro específico del material difundido 
Registro de las estadísticas de visitas 
Documento final de sistematización 

Memoria gráfica del programa 

Documentación que recoge las propuestas 
Documento final de sistematización 
Documentación que recoge las acciones 

Documentación que recoge las acciones 
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de formulación de los Planes de 

Actas y/o ayudas memoria de las reuniones de las organizaciones de mujeres. 

Actas y/o ayudas memoria de las reuniones de las organizaciones de jóvenes. 
Inspección física de los huertos familiares (material audiovisual: fotos, videos, testimonios) 

biofincas (material audiovisual: fotos, videos, testimonios) 
Entrevistas y encuestas en las comunidades sobre producción agrícola. 
Controles de los puestos de venta en los mercados indígenas de Waspam y Puerto Cabezas. 

ión física de los 2 mercados indígenas municipales (material audiovisual: fotos, videos, 

Materiales audiovisuales de las ferias y reportajes en medios de comunicación. 
de uso y memorias de actividades de los Centros de Información y Capacitación para 

ente 5. Educación al desarrollo: 


