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1. CONTEXTO
1.1. PROGRAMA 2014-2016 DE ADG: OBJETO DE LA EVALUACIÓN
El programa 2014-2016 « SOUTENONS LES FAMILLES PAYSANNES POUR PLUS DE
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE! - PHASE II » está implementado por ADG y varias instituciones
socias en Senegal, Bélgica, Camboya, Perú y Bolivia, y cofinanciado a 80 % por la Cooperación
Belga al Desarrollo (DGD). ADG ha previsto “una evaluación externa durante el segundo año del
programa. Será compuesta por una evaluación de las actividades en el Norte, así como una
evaluación en la zona andina (Perú y/o Bolivia). En Bolivia, estamos en una dinámica de
crecimiento de actividades, una nueva institución socia ha sido identificada y la realización de una
evaluación nos ayudará a enmarcar mejor este crecimiento. En el Perú, el volumen importante del
proyecto y el contexto particular de un país de renta media alta justifican esta selección (con
relación a Senegal, tomando en cuenta que se realizó una evaluación externa en Camboya en el
2013).”
Estos términos de referencia presentan la evaluación que se realizará en Bolivia y Perú. Las
recomendaciones se enfocarán a brindar pistas de mejoramiento y orientación estratégica 20172026.
1.2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TIERRA SANA Y SOBERANA EN PERÚ Y BOLIVIA.
El proyecto “Tierra Sana y Soberana – TSS – Fase II” (2014-2016) tiene como objetivo fortalecer
diversos componentes de la soberanía alimentaria de manera sostenible en las zonas de
intervención, tomando en cuenta las preocupaciones y las necesidades específicas vinculadas al
género.
Los componentes de la soberanía alimentaria en los cuales se enfoca el proyecto son:
• acceso sostenible a las semillas e insumos;
• desarrollo de técnicas de producción agroecológicas;
• transformación y valor agregado para la producción agrícola;
• comercialización adecuada de la producción agrícola;
• fortalecimiento de las organizaciones campesinas y, de forma más general, de los actores
locales;
• información y sensibilización;
• incidencia y defensa del derecho a la alimentación para todos;
• mejoramiento de la alimentación.
Resultados esperados:
• Resultado 1: Los miembros de las familias campesinas mejoran de manera sostenible sus
producciones agrícolas.
• Resultado 2: Los miembros de las familias campesinas valorizan sus producciones
agrícolas de manera adecuada.
• Resultado 3: Las organizaciones campesinas e instituciones socias son fortalecidas en
sus capacidades en apoyar las familias campesinas de forma eficaz, tomando en cuenta
las preocupaciones y las necesidades específicas de sus miembros.
• Resultado 4: La percepción de los desafíos diferenciados según el género, los
comportamientos, las orientaciones políticas y los espacios de concertación evolucionan a
favor de la agri-cultura campesina y la soberanía alimentaria.
• Resultado 5: Las experiencias del programa y otras informaciones pertinentes son
difundidas en beneficio de los grupos meta.
Ver presentaciones resumen de los proyectos en anexos 1 y 2 para más detalles.
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1.3. LISTA DE LOS PROYECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA EVALUACION

País

Perú

Periodo

Proyecto

2014-2016 Tierra Sana y Soberana – Fase II.

Instituciones socias

ANPE PERU, ARPOA

Presupuesto
EUR
(redondeado)
1,145,000.00

DIACONIA, JDDP
Bolivia

2014-2016 Tierra Sana y Soberana – Fase II.

APROSAR, Fundación
AGRECOL ANDES

450,000.00

Perú

2011-2013 Tierra Sana y Soberana.

ANDES, ANPE PERU
DIACONIA, JDDP
RAAA

860,000.00

Bolivia

2011-2013 Tierra Sana y Soberana.

APROSAR

300,000.00

2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
Los objetivos de la evaluación son los siguientes:
1. Evaluar la lógica de intervención actual de ADG en Bolivia y en Perú.
2. Analizar las perspectivas de evolución de intervención para Bolivia y Perú, tanto a nivel de la
cooperación ACNG en general como aquellas propuestas por ADG.
3. Proponer recomendaciones y pistas para el marco estratégico 2017-2026 tomando en cuenta
las evoluciones del contexto de la cooperación (retirada de la cooperación, países de renta
media, reformas de la cooperación belga, etc.)

3. PREGUNTAS Y ASPECTOS A EVALUAR
3.1. LÓGICA DE INTERVENCIÓN ACTUAL
Pertinencia

¿Cuán pertinentes son la lógica de intervención del programa TSS y las
estrategias de implementación a nivel local, regional y nacional en el presente
contexto social, medioambiental, político y económico existente? ¿Qué factores
explicarían esta situación?

Eficacia
de
las
estrategias
utilizadas
para
implementar
el
programa TSS

¿Cuál es el nivel de avance en el logro de los objetivos y los resultados de los
proyectos?
¿Cuáles son las diferencias de avance entre las regiones/socios? ¿Cuáles son los
factores que explicarían las diferencias?
¿Cuáles son las fuerzas y debilidades del sistema interno de monitoreo y
evaluación?

Eficiencia

¿Cuán costo-eficiente son las estrategias implementadas en la intervención?
¿Qué factores explicarían la situación encontrada?

Impacto

¿Cuál ha sido el impacto en los componentes de la soberanía alimentaria
promovidos por el proyecto?

Sostenibilidad

¿Qué medidas se han tomado para garantizar la sostenibilidad de la intervención?
¿En qué medida se logró implementarlas y con qué resultados?

Coordinación

¿Cuál ha sido el nivel de articulación, concertación y toma de decisión entre
instituciones socias? ¿Qué mecanismos se debería/podría implementar para
mejorarlo?

Complementariedad

¿En qué medida los diferentes proyectos de ADG se complementan (cf. lista
punto 4)? ¿Qué tipo de complementariedades ADG tiene con otros
programas/proyectos de cooperación de la cooperación internacional? ¿Cuál es el
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valor agregado de ADG en relación a otros actores de la cooperación internacional
y las instituciones socias?
Sinergias

¿Qué sinergias se han desarrollado con actores externos al programa? ¿Con qué
resultados e impactos?, ¿Qué sinergias deberían ser fortalecidas o iniciadas?

Género

¿En qué medida el tema de género está integrado en la implementación de la
intervención? ¿Con qué resultados?

Medioambiente

¿En qué medida el medio ambiente está integrado en la implementación de la
intervención? ¿Con qué resultados?

3.2. PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN PARA BOLIVIA Y PERÚ
¿Cuál es la pertinencia de las propuestas de estrategias de transición y retiro progresivo de ADG
de la zona andina en el contexto general de la cooperación internacional?
Se solicita al equipo consultor alimentar y ampliar la reflexión sobre el próximo programa en base
a las experiencias en curso (programa, otros proyectos ADG presentados al punto 4) y de las
propuestas del equipo ADG.

4. MARCO DE LA INTERVENCIÓN
Zonas: Ancash, Lima, Oruro, Sica Sica
Proyectos: los proyectos “Tierra sana y soberana – fase II” (Bolivia y Perú) son imprescindibles en
el análisis. Se tomarán en cuenta también la primera fase de estos proyectos y las otras
actividades de ADG en las zonas prioritarias (lista abajo) de intervención según las necesidades
estimadas por el equipo consultor.
Presupuesto
País

Periodo

Proyecto

EUR

Instituciones socias

(redondeado)

Perú

Ordenamiento participativo del territorio
BD, CBC, DIACONIA,
2011-2016 y de los recursos naturales en los
IDP, RAAA
Andes peruanos.

Bolivia

2013-2014

Bolivia

Agroecología para todas las
2014-2015 generaciones, una experiencia pilote en AOPEB
3 municipalidades rurales de Bolivia.

100,000.00

Bolivia

Ordenamiento participativo del territorio BD, CBC,
2014-2016 y gestión de los recursos naturales en
COOPERACCIÓN,
los Andes Peruanos (fase II).
DIACONIA, IDP

525,000.00

Comunidades campesinas en acción
frente al cambio climático - Sica Sica.

Fundación AGRECOL
ANDES

460,000.00

95,000.00

Muestreo: a proponer por el equipo consultor y verificar/adaptar en la validación de la metodología
de evaluación.
Periodo: programa 2014-2016 con referencia en el periodo anterior para el impacto.
Composición del equipo consultor: se sugiera que el equipo integre al menos 1 consultor/a
internacional, 1 consultor/a boliviano/a y 1 consultor/a peruano/a en los países respetivos.
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5. PRODUCTOS ESPERADOS
Se espera:
•
•
•

•

Un informe de evaluación (30 páginas máx. excluyendo anexos);
Un resumen ejecutivo (3 páginas máx.);
Un documento de rendición de cuenta para los miembros de ADG, los beneficiarios, las
instituciones socias y los proveedores de fondos, que presenta las principales lecciones
aprendidas y recomendaciones de la evaluación, con ilustraciones y al menos un
testimonio o historia de vida de un/una beneficiario/a de cada país (tríptico o documento
similar);
Presentación (Power Point, Prezi…) para el equipo ADG en la zona andina y en Bélgica.

Los informes serán redactados en español.
El informe (provisional y final) será construido de la manera siguiente:
• Una breve descripción de la metodología adoptada y las eventuales dificultades
encontradas;
• Las observaciones y resultados de la evaluación, en base a los términos de referencia y las
preguntas presentadas, serán organizados por relación interinstitucional o por institución
socia en los informes correspondientes;
• Conclusiones y lecciones aprendidas;
• Recomendaciones concretas y operativas, a implementar en el transcurso del último año del
proyecto y en el futuro;
• Un resumen ejecutivo con las principales conclusiones y recomendaciones.
Los informes provisional y final serán enviados en formato electrónico. Se entregará igualmente
una versión física de la versión final.

6. MODALIDADES DE LA EVALUACIÓN
6.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Se deja a los consultores proponer la metodología, incluso en cuanto al tiempo a acordar a cada
pregunta. Sin embargo, para cada componente de la evaluación, la metodología deberá velar a:
• Garantizar la participación efectiva de las diferentes partes involucradas (personal de ADG
involucrado, instituciones socias, representantes de los grupos meta a nivel individual promotores y promotoras, familias- y colectivo -comités de productores agroecológicos, otros
actores importantes). Esta participación podrá ser obtenida por diversos medios,
combinados o no.
• Utilizar diversas herramientas que permitan la triangulación de las informaciones;
• Prever una validación de esta metodología al inicio de las evaluaciones, con el coordinador
de ADG para la zona andina;
• Prever una reunión de socialización de los resultados a nivel de la coordinación regional,
después de la entrega de las versiones provisionales de los informes según modalidades a
definir de común acuerdo.
La coordinación regional entregará a los consultores todos los documentos relativos a esta
evaluación, al inicio de la misión.
El equipo operativo de ADG será disponible para facilitar la buena ejecución de la evaluación
(contactos, informaciones generales…).
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6.2. PERÍODO DE LA CONSULTORÍA
La consultoría se iniciará el día de la firma del contrato y se finalizará a más tardar el 15 de
diciembre de 2015. El informe provisional debe ser entregado el 30 de octubre de 2015.
La entrega de los productos se realizará según el cronograma siguiente:
-

validación de la metodología, del cronograma y de las herramientas;
fase documentaria;
primer memo con las primeras observaciones y respuestas preliminares a las preguntas de
evaluación, identificación de hipótesis a comprobar en el terreno;
reunión de intercambio sobre este memo;
visitas de terreno en Perú y Bolivia;
memos al final de cada fase en el terreno;
socialización de los resultados al equipo ADG andina;
informe provisional de evaluación;
presentación del informe provisional en la sede y de los otros productos;
entrega de la versión final del informe y de los otros productos.

6.3. EXPERTISE REQUERIDA
El equipo de consultores dispondrá de las competencias siguientes:
• Experticia sólida en evaluación de programa de desarrollo rural con énfasis sobre
actividades agropecuarias;
• Experiencia y buen conocimiento de los siguientes temas: agroecología, soberanía
alimentaria, sistemas de garantía participativa, nutrición, manejo sostenible de recursos
naturales, fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil y en particular
de organizaciones de productore-a-s, genero e medioambiente;
• Práctica de metodologías de evaluación participativa;
• Capacidades de redacción en español (el conocimiento del francés es un plus).

6.4. PRESUPUESTO DISPONIBLE
Presupuesto máximo disponible: 28.000 EUR.
Este monto cubre la totalidad de los gastos vinculados a la evaluación (honorarios, viajes locales,
alojamiento y viáticos, excepto:
• El proyecto TSS se encargará de la convocatoria y la logística de los talleres;
• El proyecto TSS pondrá a la disposición del consultor su vehículo para los viajes importantes
en el interior de la región Ancash, Perú y en Bolivia.

6.5. CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES
Las propuestas deberán proporcionar los elementos siguientes:
• Una comprensión de los términos de referencia,
• Una descripción del enfoque metodológico propuesto para responder a las preguntas y los
objetivos expuestos en estos términos de referencia,
• Una presentación del/de la o de los/las consultores, evidenciando los aspectos
especialmente pertinentes para la evaluación,
• El perfil de del/de la o de los/las consultores (máx. 3 páginas por CV),
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• Un presupuesto detallado (en euros) de la prestación, según el modelo en anexo 3 que
tendrá que respetar las escalas de honorarios y de viáticos de la DGD.
Las propuestas no superarán las 6 páginas (en Arial 10 o equivalente, además del CV y el
presupuesto).

6.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La evaluación de las propuestas se realizará bajo los criterios siguientes:
Criterios

Puntuación

Perfil del/de la o de los/las consultores

50

Formación académica, experiencias y competencias

25

Experiencia de la problemática a evaluar

15

Conocimiento del contexto

10

Propuesta técnica y metodológica

30

Exposición de la problemática y comprensión del tema

15

Enfoque metodológico propuesto

15

Propuesta financiera

20

Precio de la prestación

10

Realismo de los costos con relación a la metodología
propuesta
Total

10
100

6.7. MODALIDADES CONTRACTUALES
Los pagos de honorarios será cancelados en 3 armadas: 40 % a la firma del contrato, 30 % a la
entrega del informe provisional y 30 % después de la aprobación del informe final. Los viáticos
serán entregados al principio de la misión en base a une factura.

7. PERSONAS DE REFERENCIA PARA ADG
Coordinador Programa Sur: Gilles Michelin, gilles.michelin@ong-adg.be

8. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORÍA
Proceso

Fecha limite

Convocatoria

19/06/2015

Presentación de Hoja de vida no documentada (3 páginas máx.),
propuesta metodológica y financiera (6 páginas máx.), a través de correo
electrónico gilles.michelin@ong-adg.be

03/07/2015

Aviso a la firma seleccionada

09/07/2015

Firma e inicio del contrato

23/07/2015
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Anexo 1: Tierra Sana y Soberana (Perú) – Fase II.
Título y objetivo específico
Tierra Sana y Soberana (Perú) – Fase II.
El proyecto apunta a fortalecer diversos componentes de la soberanía alimentaria de manera sostenible en
las zonas de intervención, tomando en cuenta las preocupaciones y las necesidades específicas vinculadas
al género.
Instituciones socias
Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE PERU);
Asociación Regional de Productores Orgánicos de Ancash (ARPOA);
Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el Desarrollo Comunal (DIACONIA);
Junta de Desarrollo Distrital de Pamparomás (JDDP).
Publico meta
Beneficiarios finales: 118.821 habitantes rurales de la zona de intervención prioritaria de la región Ancash
(405.451 personas), así como los actores locales, regionales y nacionales involucrados en les temáticas.
Beneficiarios directos: 6.000 personas (1.500 familias campesinas); 86 comités de productores
agroecológicos, 5 asociaciones locales y 1 regional (ARPOA); las otras instituciones socias del proyecto.
Principales resultados esperados
R.1. Los miembros de las familias campesinas mejoran de manera sostenible sus producciones agrícolas.
El proyecto acompañará a las familias campesinas en sus esfuerzos para la transición a la producción
agroecológica, alrededor de dos ejes: (i) la implementación de un sistema sostenible de acceso a insumos y
materiales necesarios para la producción agroecológica; (ii) el mejoramiento continuo de las técnicas de
producción agroecológica tanto en calidad (tipo de técnicas) como en cantidad (cantidad de técnicas y áreas
cultivadas de forma agroecológica).
R.2. Los miembros de las familias campesinas valorizan sus producciones agrícolas de manera adecuada.
El proyecto apoyará a las familias campesinas y sus organizaciones, a través del desarrollo o
fortalecimiento de iniciativas locales que dan valor agregado a la producción, en particular:
procesamiento/transformación; comercialización, a través de la certificación participativa, la consolidación de
las ecoferias existentes y la búsqueda de alternativas complementarias de mercados; alimentación, a través
de la promoción del uso de los productos diversificados de la agroecología como base para una
alimentación balanceada. Se impulsarán en particular los grupos de mujeres para el desarrollo de
actividades de procesa-miento y comercialización.
R.3. Las organizaciones campesinas e instituciones socias son fortalecidas en sus capacidades en apoyar
las familias campesinas de forma eficaz, tomando en cuenta las preocupaciones y las necesidades
específicas de sus miembros.
El proyecto fortalecerá las capacidades de los distintos actores directamente involucrados en las
actividades: • los comités locales de productores, las asociaciones provinciales y la ARPOA (como
organizaciones representativas de los productores); los otros socios: ANPE Perú, DIACONÍA y JDDP (como
instituciones de apoyo). Este apoyo incluirá aspectos institucionales, técnicos y de gestión.
R.4. La percepción de los desafíos diferenciados según el género, los comportamientos, las orientaciones
políticas y los espacios de concertación evolucionan a favor de la agricultura campesina y la
soberanía alimentaria.
El proyecto enfocará su apoyo a organizaciones de la sociedad civil peruana que promuevan y defiendan la
agricultura campesina agroecológica y la soberanía alimentaria. A nivel local y regional, se tratará de
fortalecer la participación de los comités locales, de las asociaciones provincia-les, de ARPOA y de la JDDP
en la concientización, concertación e incidencia. A nivel nacional, se tratará de fortalecer ANPE Perú y
DIACONIA en su papel de líder o miembro de plataformas, en términos de propuestas, negociación y
comunicación.
R.5. Las experiencias del programa y otras informaciones pertinentes son difundidas en beneficio de los
grupos meta.
Afín de valorizar los saberes y saber-hacer, el proyecto articulara su acción entorno a los ejes siguientes:
monitoreo y evaluación; visibilización y sistematización de las buenas prácticas; compilación de otras
informaciones y experiencias pertinentes; difusión y comunicación.
Presupuesto total : 1.144.659,83 EUR.
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Anexo 2: Tierra Sana y Soberana (Bolivia) – Fase II.
Título y objetivo específico
Tierra Sana y Soberana (Bolivia) – Fase II.
El proyecto apunta a fortalecer diversos componentes de la soberanía alimentaria de manera sostenible en
las zonas de intervención, tomando en cuenta las preocupaciones y las necesidades específicas vinculadas
al género.
Instituciones socias
Fundación AGRECOL Andes
(AGRECOL Andes);
Asociación de Promotores de Salud de Área Rural (APROSAR).
Público meta
Beneficiarios finales: 46.261 habitantes rurales de la 3 municipalidades de la zona de intervención prioritaria
y los 34.700 alumnos del departamento de Oruro y de la municipalidad de Sica Sica, así como los actores
locales, regionales y nacionales involucrados en les temáticas.
Beneficiarios directos: (i) 4.500 niños, adolescentes, profesores, madres-ejemplos y miembros de las 442
familias campesinas; (ii) 18 organizaciones económicas comunitarias (OECOM), 46 comités escolares de
alimentación saludable (CASE), 8 grupos ecológicos y las 2 partenaires.
Principales resultados esperados
R.1. Los miembros de las familias campesinas y las escuelas mejoran de manera sostenible sus
producciones agrícolas.
El proyecto acompañará a las familias campesinas, en sus predios y en las escuelas, en sus esfuerzos para
la transición hacia la producción agroecológica. Específicamente, el proyecto (i) apoyará la implementación
de un modelo de producción integrada en 3 OECOM de Ladislao Cabrera y en 8 escuelas de Sica Sica; (ii)
asegurará el seguimiento del componente productivo del "proyecto escolar" desarrollado por 46 escuelas de
Ladislao Cabrera.
R.2. Los miembros de las familias campesinas valorizan sus producciones agrícolas de manera adecuada.
En Bolivia este resultado se enfocará solamente en el componente 'alimentación' de la valoración de la
producción. El proyecto fortalecerá la experiencia existente en las escuelas y en las familias de los
municipios de Salinas de Garci Mendoza y Pampa Aullagas (provincia de Ladislao Cabrera). También
brindará asesoría a los actores que deseen implementar el proyecto educativo “Huertos agroecológicos” en
otras escuelas.
R.3.

Las organizaciones campesinas e instituciones socias son fortalecidas en sus capacidades en apoyar
las familias campesinas de forma eficaz, tomando en cuenta las preocupaciones y las necesidades
específicas de sus miembros.
El proyecto fortalecerá las capacidades de los distintos actores directamente involucrados en las
actividades: (i) OECOM, CASE y grupos ecológicos; (ii) instituciones socias, AGRECOL Andes y
APROSAR. Este apoyo incluirá aspectos institucionales, técnicas y de gestión.
R.4. La percepción de los desafíos diferenciados según el género, los comportamientos, las orientaciones
políticas y los espacios de concertación evolucionan a favor de la agricultura campesina y la
soberanía alimentaria.
Para promover la agricultura campesina agroecológica y la soberanía alimentaria, el proyecto actuará en
tres niveles: concientización mediante la organización de intercambios y eventos (ferias, concursos);
concertación mediante el fortalecimiento de los COMAN, del CAECINA y con la DDE; incidencia mediante el
apoyo a los esfuerzos del CONAN y del CNAPE para la implementación de sus programas a favor de la
soberanía alimentaria.
R.5. Las experiencias del programa y otras informaciones pertinentes son difundidas en beneficio de los
grupos meta.
Le proyecto se enmarca en una lógica de valorización de los saberes y saber-hacer al servicio de los
beneficiarios y los actores involucrados e interesados por las temáticas desarrolladas. Esta valorización se
realizará gracias a la implementación por las instituciones socias de un sistema de monitoreo y evaluación
eficiente, que permita evidenciar, sistematizar y difundir las buenas prácticas del proyecto.
Presupuesto total: 442.508,02 EUR.
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Anexo 3: Modelo presupuesto.
Unidad

Cantidad

Costo unitario (todo
impuesto incluido)
S/.

Gastos a suma alzada
Honorarios
Experto
Personal de apoyo

Persona.día
Persona.día

Viáticos
Experto
Personal de apoyo (si procede)

Día
Día

Gastos a rendir con comprobantes - monto max. por rubro
Alojamiento
Experto
Personal de apoyo (si procede)

Día
Día

Transporte
Transporte en Perú

Suma alzada

Otros (a precisar)

Gran total
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Costo
S/.

