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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Justificación y razones de la evaluación 
 
La realización de una evaluación se justifica por la necesidad de Solidaridad Internacional de 
valorar en conjunto la respuesta frente a la situación de emergencia considerando desde una 
perspectiva en esta respuesta varias fases: 

1. Comunicación y visibilización de la emergencia hacia socios, sociedad civil, instituciones, 
donantes y otros actores de interés. 

2. Captación de fondos: mecanismos de captación de fondos, cuantía de los mismos, tipo de 
instituciones públicas, privadas, sociedad civil, socios, etc. que contribuyeron a financiar la 
respuesta humanitaria. 

3. Gestión de los fondos en sede y terreno, tanto de SI como de las socias locales.. 

4. Ejecución de las actividades de emergencia. 
Con el objetivo de identificar aspectos positivos y negativos en todo el proceso se requiere de una 
evaluación que de una valoración externa a todo el proceso en su conjunto. 
 
1.2   Objetivos generales de la evaluación: ¿qué se quiere saber en términos generales con 

esta evaluación? 
 
El principal objetivo de la evaluación es establecer recomendaciones y sacar conclusiones en torno 
a la gestión en su totalidad de la respuesta de emergencia ante el evento del terremoto del 12 de 
Enero de 2010 (comunicación, captación de fondos, el diseño de la intervención, su ejecución, el 
alcance de los objetivos y la medición de resultados.). Además se quiere valorar el vínculo entre la 
ayuda de emergencia la rehabilitación y desarrollo (LRRD por sus siglas en inglés) y su 
incorporación y aplicación en los procesos de rehabilitación iniciados tras la primera respuesta de 
emergencia. En referencia al LRRD se manejarán tres ejes partiendo de los imperativos 
humanitarios y las perspectivas de desarrollo que son: como se conjugan las iniciativas de la 
población afectada y de las instituciones públicas con las iniciativas de Solidaridad Internacional.  
 
 

              
 
 
En relación a las razones estratégicas para la evaluación, se pretende mejorar la calidad de la 
intervención, incorporar los aprendizajes a la toma de decisiones, generar capacidades y, a través 
de la rendición de cuentas al equipo de Solidaridad Internacional, fomentar la cultura de la 

Principios 
humanitarios 

Perspectivas 
de desarrollo 

Planes de las 
instituciones 
locales. 

Iniciativas de 
la población 
afectada 

Iniciativas de 
la agencia de 
desarrollo 
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evaluación así como profundizar en la coherencia de la intervención en relación al contexto 
regional y la experiencia de intervención de Solidaridad Internacional en el área en este sector de 
intervención. 
 
1.3  Tipo de evaluación:  
 
Se configura una evaluación final de resultados, con metodología tanto cuantitativa como 
cualitativa de las diferentes intervenciones que configuran la ayuda de emergencia así como la 
comunicación y la captación de fondos a nivel institucional. 
 
Si bien la evaluación se configura como externa, para garantizar  la objetividad e imparcialidad, se  
contará con 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 así una mayor adecuación del proceso evaluativo de la realidad a evaluar. 
 
1.4. Uso y expectativas de la evaluación 
 
Las recomendaciones serán utilizadas por el equipo de Solidaridad Internacional tanto a nivel de 
sede (comunicación, captación de fondos, técnicos de proyectos y responsable de ayuda de 
emergencia) como de la oficina de terreno, así  como por los actores locales implicados, para la 
mejora de posteriores intervenciones en este ámbito humanitario para fomentar la calidad, impacto, 
pertinencia, eficacia y eficiencia de la ayuda de emergencia. 
 
Igualmente la Organización incluirá en su acervo de experiencias de intervención las lecciones 
aprendidas, tanto a nivel geográfico o como sectorial para ulteriores intervenciones. 
 
Para ello, la Unidad de Gestión de la Evaluación difundirá entre los actores implicados en la 
intervención de emergencia de los resultados de la evaluación. 
 
 

2. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN 
 

2.1. Historial de la intervención  

Haití está viviendo una situación de emergencia humanitaria debido a las catastróficas 
consecuencias del terremoto del 12 de enero de 2009. Según las cifras preliminares, el terremoto 
(de magnitud 7,3 en la escala de Richter), ha causado en el Departamento Sudeste 356 personas 
muertas, 820 heridas y 11.958 familias afectadas. En la provincia, dos distritos se vieron 
gravemente afectados: Jacmel y Bainet. 

Desde el inicio de la emergencia el día 12, y con la llegada de la ayuda internacional a la zona días 
después, la organización haitiana CROSE (socia de Solidaridad Internacional en las acciones de 
desarrollo que llevamos a cabo en el país), puso en marcha un dispositivo de emergencia 
autogestionado, compuesto de cerca de 200 personas voluntarias, cuya labor principal consistió 
inicialmente en una recogida de datos puerta a puerta sobre los daños estructurales que el 
terremoto dejó en Jacmel. 

Esta información ha servido para realizar una identificación de las graves consecuencias del 
terremoto en Jacmel, identificando las familias damnificadas para establecer las prioridades de la 
ayuda de emergencia. 

El equipo de Solidaridad Internacional en Haití se encuentra en Jacmel apoyando a la respuesta a 
la emergencia de CROSE (Coordinadora Regional de Asociaciones del Sudeste de Haiti) y de 
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ATEPASE (Asociación de Técnicos para la Promoción de la Agricultura y la Protección del Medio 
Ambiente del Sudeste).  

Solidaridad Internacional, de cara a la asistencia de emergencia y al posterior proceso de 
reconstrucción, considera claves dos elementos en su intervención:  

En primer lugar la coordinación con las organizaciones locales haitianas, autoridades locales y 
organizaciones internacionales. 

En segundo lugar, la integración de la población en todo el proceso como actores protagonistas en 
las acciones de emergencia adoptadas sobre el terreno.  

Se considera la respuesta a la situación en tres niveles: en primer lugar la respuesta de 
emergencia que incluye la mencionada evaluación sistemática de los daños en términos de 
pérdidas, la atención a las víctimas y el trauma, la organización de campamentos para alojar a las 
personas sin techo, los suministros de alimentos calientes, agua potable, mantas, kits de higiene y 
cocina. 

La segunda fase, denominada de recuperación, tiene por objeto facilitar la reanudación de las 
actividades normales, la reapertura de las aulas, el funcionamiento de las instituciones públicas y la 
reanudación de las actividades económicas. Un problema añadido derivado del colapso provocado 
por el terremoto, es el alto número de personas que se han quedado sin trabajo ni medios para 
obtener ingresos, por eso se ha planteado la posibilidad de proporcionar ayuda económica directa 
a las familias damnificadas, que les permita adquirir productos básicos de subsistencia hasta que 
se restablezca la actividad económica. 

Por último, la tercera fase consiste en la reconstrucción. El objetivo será encontrar las 
modalidades, mecanismos y medios para dar cabida a la población sin hogar, la reconstrucción de 
edificios públicos, las estructuras sociales, teniendo en cuenta las normas de construcción para 
evitar daños futuros por huracanes y terremotos. 

En todo este proceso, Solidaridad Internacional se ha coordinado con CROSE, ATEPASE, las 
autoridades locales y con otras organizaciones internacionales con presencia en el sudeste de 
Haití, como ACPP, manteniendo reuniones periódicas para mejorar el mecanismo de distribución 
de la ayuda en los campos formales e informales habilitados para refugiar a las personas que se 
han quedado sin hogar. 

De cara al futuro, el trabajo de Solidaridad Internacional pondrá un especial énfasis en apoyar a 
CROSE y ATEPASE en la etapa de reconstrucción, sin abandonar el trabajo en el fortalecimiento 
del sector agrícola y ganadero para garantizar a corto y medio plazo el acceso a alimentos de la 
población local del Sudeste, aumentada previsiblemente por la llegada de personas desplazadas 
desde Puerto Príncipe. 
 

3. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 
 

3.1. Delimitación del ámbito del estudio  
 

En el marco temporal la evaluación abarcará las intervenciones en tanto consideramos:  

1) la comunicación una vez acontecido el evento,  

2) la captación de recursos en los meses posteriores y  

3) la ejecución de actividades de emergencia desde que ocurre la catástrofe día 12 de Enero de 
2010 hasta la fecha en que se realice la evaluación. 
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Geográficamente se centrará en las actividades de respuesta a la emergencia y post- emergencia 
realizadas en Jacmel ciudad y los barrios de alrededor, comuna de Cayes Jacmel y la 7ª sección 
comunal de Bainet, Departamento del Sudeste, Haití. 
 
En cuanto a los ejes estratégicos objeto de la evaluación, se evaluarán los 4 ejes definidos en 
epígrafes anteriores: 

 Comunicación institucional y visibilización de la crisis. 
 Captación de fondos. 
 Pertinencia de las intervenciones. 
 Gestión de los recursos económicos. 

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

evaluador.  
 

 TABLA: Matriz de documentación 
 

 
 
Información sobre el diseño de la 
intervención 

- Informe de identificación de daños y evaluación de 
necesidades, Jacmel y departamento 
- Formulación de los Proyectos de respuesta a la 
emergencia 
- Informes de reuniones sectoriales ONGD 
- Listado de proyectos ejecutados. 

Información de seguimiento de la 
intervención 

- Informes Seguimiento técnico y financiero 
 

Información metodológica - Formatos de distribuciones, pagos utilizados 
 
 

Información institucional 
-   Plan País SI Rep. Dominicana-Haití 
-   Memorias anuales socios locales y SI 
-   Plan Estratégico Institucional de SI 

 
 

 
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 para  participar 
en el proceso de evaluación:  
 
- Socios locales: Coordinadores generales y responsables de la intervención así como personal 
local relevante en el desarrollo de la intervención en puestos directivos, ejecutivos y/o técnicos, 
encargados almacén y administrativos. 
 
- Beneficiarios: Se seleccionarán grupos focales de beneficiarios con el criterio de relevancia y 
representatividad.  
 
- Solidaridad Internacional: Departamento de Incidencia Política y Movilización Social, Área de 
Fundraising, Responsable de Solidaridad Internacional en Terreno, Jacmel (personal expatriado) y 
Responsable de Área, Departamento de Proyectos, Dirección SI (personal en sede).  
 



                      Prescripciones técnicas- TdR- para la evaluación de la gestión de la ayuda de emergencia en Haití 

 6

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): Oficina Técnica de 
Cooperación AECID en Haití y República Dominicana. 
 
- Otras partes interesadas:  
 

Instituciones del estado: 
 

- MARNDR, Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales y de Desarrollo Rural Haití 
- SNEP, Service National Eau Potable 
- Delegación Departamental de Jacmel 
- DPC, Dirección de Protección Civil 
- Municipalidad de Jacmel 
- Municipalidad Cayes Jacmel 
- Municipalidad Bainet 
- PNUD Jacmel 

 
 

Instituciones locales: 
 

- Consejo de Administración de la Sección Comunal Bainet, CASECS, ASECS 
Cayes Jacmel 

- Federación de Organizaciones, Cayes Jacmel, Bainet  
- FOSKOR de la section de Ravine Normande 
- FOSKAP de la section communale de Cap Rouge 
- KOPAG de la section communale de Gaillard 
- FODPM de la section communale de Michineau 
- La coordination communale (KOKAJ) 

 
 
Para una mayor seguridad y eficiencia en la ejecución de la evaluación, se contará con la logística 
de las oficinas de SI, CROSE y ATEPASE en Jacmel, así como con el apoyo logístico de los 
recursos humanos ubicados en dichas oficinas.  
 
 
Unidad Gestora:  
 
 
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 terreno.  
En concreto, la Unidad Gestora tiene como funciones: 
 

-  Facilitar la participación de los actores implicados en el diseño de evaluación 
-  Aprobar los documentos de planificación de la evaluación 
-  Aportar insumos y seleccionar y contratar al equipo evaluador 
- Facilitar al equipo evaluador el acceso a toda la información relevante y a los 

informantes clave 
- Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se generen y plan de 
comunicación de las autoridades locales implicadas y colectivos de beneficiarios. 
- Fomentar la participación en todas las fases de la evaluación (diseño, ejecución, 
devolución de resultados) 
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- Difundir los resultados de la evaluación como mínimo entre los actores implicados 
 
Además se establecerá una Comisión de Seguimiento de la Evaluación con las funciones de 
calendarización y apoyo logístico compuesta, según corresponda, por personal en sede y terreno. 
 
 

4. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 
 
En función del mecanismo de participación de los agentes implicados seguido y la adecuación a 
las necesidades de información determinadas, se han seleccionado las siguientes preguntas clave: 
 

TABLA: necesidades de información y preguntas clave de evaluación 
 

Adecuación a las 
necesidades 

¿Existe una correspondencia entre las necesidades identificadas (objetivos, 
resultados, indicadores) para los/as beneficiarios/as y los objetivos de respuesta  a 
la urgencia? 

Los grupos meta (beneficiarios/as, instituciones, etc), se corresponden con los que 
realmente se han beneficiado en la ejecución? 

Se ha tenido en cuenta las necesidades e intereses estratégicos de las mujeres en 
el diseño de las acciones?   

Adecuación a 
planes de 
desarrollo 

Las diferentes intervenciones en emergencia complementan la política nacional de 
respuesta a la emergencia? 
Las intervenciones de relevement inmediat y desarrollo de la producción agrícola 
complementan la política de desarrollo local-departamental? Se hace una buena 
vinculación RRD (Ayuda, Rehabilitación y Desarrollo) 
Las intervenciones están acordes y se complementan con otras acciones de 
respuesta planteadas por instituciones locales, socias, gobierno y otras agencias? 
Las propuestas de emergencia han tenido en cuenta las estrategias institucionales 
de SI-Contrapartes en torno al abordaje de la desigualdad en las relaciones de 
género? 

Logro de 
resultado y 

contribución a los 
objetivos 

En qué grado se han alcanzado los resultados previstos? 

Si se han producido efectos negativos no planificados, hasta qué punto la gestión 
del proyecto ha adoptado las medidas adecuadas? 

Los resultados alcanzados son los esperados y repercuten en mejoras para la 
población? 

Diseño, gestión, 
medios y 

organización 

 ¿Hasta qué punto se proporcionan o están disponibles a tiempo los insumos / 
recursos para ejecutar las actividades? 

¿Si se han producido efectos negativos (no planificados) sobre las acciones hasta 
qué punto la gestión del proyecto ha adoptado las medidas correctoras adecuadas? 

¿Los mecanismos de coordinación y seguimiento de las actividades entre SI y las 
ONG contrapartes permiten una gestión transparente y eficaz de la ejecución?. 

¿Hasta qué punto se ejecutan las actividades según el coste planificado, por encima 
o por debajo? Especifique en caso de ser necesario.  

¿Considera que los recursos humanos de las socias locales así como de SI para la 
ejecución  son los adecuados para el alcance de los resultados? 

Adecuación de las 
estrategias a los 

¿Incorpora el programa en la ejecución de las acciones la perspectiva 
medioambiental? 
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propósitos ¿Los resultados planteados permiten alcanzar los objetivos específicos? 
¿Se aprovechan las posibles sinergias que se puedan establecer  con otros 
programas? 
¿Los objetivos globales y específicos son coherentes, dan apoyo  a las políticas del 
gobierno local y a los programas de emergencia, además de a la población? 
¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el 
mismo territorio, sector o población objetivo por la acción exterior del Estado 
español, la Cooperación Española, otros donantes y el país socio? 

Mensurabilidad , 
efectos previstos e 

imprevistos 

¿Los indicadores previstos permiten una adecuada medición de la consecución de 
resultados y objetivos? 
 ¿Las intervenciones realizadas (tiendas de campaña, acciones ambientales, 
artículos alimenticios, acciones en salud) repercuten positivamente en la comunidad 
y población meta? 
¿Existen mecanismos de coordinación, complementación con otras entidades para 
que el impacto sea mayor y positivo de cara a la población beneficiaria? 
Los indicadores previstos permiten una adecuada medición del impacto del proyecto 
sobre el acceso y control de las mujeres de los beneficios del proyecto 

selección de 
beneficiarios y 

enfoque de género 

¿Los criterios de selección de beneficiarios se han definido de forma consensuada y 
han contribuido a que la selección de los beneficiarios sea transparente?. 
¿Todos los beneficiarios acceden con las mismas condiciones a las acciones, 
servicios del proyecto? En caso contrario, decir diferencias, dificultades? 
 ¿Se han reflejado en la ejecución los distintos intereses de mujeres y hombres a 
nivel del grupo meta? 

Implicación de los 
diferentes actores y 

beneficiarios 

¿En qué medida es buena / fluida la comunicación entre los responsables CROSE, 
ATEPASE, SI con las autoridades. 
¿Se ha planificado el trabajo sobre la base de un análisis de diferenciación de 
género del grupo meta? Se han tratado adecuadamente los intereses de género? 
¿Afectan las actividades tradicionalmente reservadas a las mujeres al desarrollo y 
participación en las actividades del proyecto? En su caso, se han previsto 
alternativas?  
Se han tenido en cuenta los factores de contexto que limitan la participación de las 
mujeres y en cuyo caso establecidas las acciones positivas correspondientes? 
¿Existen o tienen los beneficiarios, autoridades locales, posibilidad de dar 
mantenimiento a las infraestructuras mejoradas? ¿El apoyo generado por el 
proyecto fomenta la apropiación local? 
¿Qué apoyos ha recibido del sector público, municipalidades y que seguridad se 
tiene de apropiamiento y continuidad una vez finalizada la intervención? 

Dignidad y Respeto 
DDHH 

Las distribuciones se han hecho teniendo en cuenta la dignidad, respeto de las 
personas 
Las personas han estado obligadas a permanecer mucho tiempo en espera de las 
distribuciones? 
Los métodos de distribución, con respeto-dignidad, se pueden describir? Qué opina 
la población? 

LRRD 

Se ha tenido en cuenta en la planificación de las intervenciones el vínculo de ayuda, 
rehabilitación y desarrollo? 
Se ha tenido en cuenta las iniciativas locales de desarrollo (población, instituciones, 
sociedad civil, otras autoridades) a la hora de diseñar la acción humanitaria? 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la tabla referida a continuación se establecen los criterios de valoración de la evaluación: 
TABLA: Criterios de valoración 

 
Necesidad de Información Criterio de valoración Prioridad 

Adecuación a las necesidades - Pertinencia 4 

Adecuación a los planes de desarrollo - Alineamiento 1 
Logro de resultados y contribución a los objetivos - Eficacia 4 
logro de los resultados en relación con los 
recursos que se consumen 

- Eficiencia 2 

Adecuación de las estrategias a los propósitos - Coherencia 3 

Mensurabilidad. Efectos previstos e imprevistos - Impacto 3 
Selección de beneficiarios y enfoque de género - Cobertura 2 
Implicación de los diferentes actores y 
beneficiarios 

- Participación 2 

Empoderamiento y transferencia - Viabilidad 1 
                       Priorización del 1 (max.) al 4 (min.) 

 
 

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 faciliten la participación activa de los beneficiarios.  
 
-  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. 
 
Ante la eventual dificultad de abarcar todas las preguntas clave acordadas con los socios locales  y 
SI, el equipo evaluador, en concordancia con la Unidad Gestora, ha de priorizar  aquellas 
cuestiones  que, sin menoscabar la utilidad de la misma y los intereses principales, permitan 
abordar el análisis posterior con las debidas garantías de rigor metodológico y sustento 
interpretativo de los hallazgos. 

 
 
6.2. Plan de trabajo: fases, plazos y productos. 

 
 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 
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responsables de la gestión del convenio en sede, 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 éste 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 

 
Al final de esta fase, el equipo evaluador presentará una matriz de evaluación y 
opciones metodológicas propuestas. 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. 
El diseño final bajo representación matricial 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 
cual se definirá junto con la Comisión de Seguimiento de la Evaluación el itinerario para el 
trabajo en terreno, informantes clave y agenda para el trabajo.  

  
2. Trabajo de campo: 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 “preguntas y niveles de evaluación” y 5 “criterios de evaluación” utilizando las 
herramientas previamente diseñadas. 

 
El trabajo de campo tiene lugar en los distintos centros en los que se desarrollan las 
actividades y también en las unidades de gestión, planificación y dirección de los socios 
locales, habida cuenta de que estas unidades centralizadas constituyen un elemento clave 
del trabajo de campo. 
 
Durante el trabajo de campo se deberá programar  y realizar reuniones de devolución de 
resultados preliminares con los actores implicados y vinculados con la intervención, 
incluyendo a las autoridades e instituciones contraparte de los países en cuestión. 
 
Se contará con el apoyo logístico de Solidaridad Internacional en sede y en los distintos 
países de intervención  a través de la Comisión de Seguimiento de la Evaluación para la 
aplicación de la agenda de reuniones, talleres, entrevistas, obtención y procesamiento de 
datos, así como de los distintos socios locales. 

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

punto 7 del presente documento. Se establecen dos  borradores finales que se discutirán 
por todas las partes que componen la unidad gestora hasta obtener un informe final. Los 
informes finales serán entregados a Solidaridad Internacional así 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 criterios y factores evaluados), enseñanzas aprendidas (relaciones causa – efecto entre las 
actividades emprendidas y las conclusiones obtenidas) y recomendaciones (sugerencias para 
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mejorar la relación causa-efecto y lógica del diseño de la intervención, sistemas de información que 
se recomienda implantar, etc. ) a la Unidad Gestora.  
 
Plan de trabajo: 
 
A modo orientativo se establece una duración de las distintas fases, como sigue: 
 
 

TABLA: Cronograma propuesto de la evaluación 
 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 

FASE 
Gabinete 

Revisión documentación 

  

              

Afinamiento herramientas 
metodológicas 

  

              

Preparación trabajo de campo 

  

              

FASE 
Trabajo de 

campo 
Trabajo de campo  

  

              

Talleres devolución resultados 

  

              

    FASE 
Redacción 
de Informe 

Redacción informe preliminar 

  

           

Discusión informe preliminar 

  

              

Redacción informe final 
  

              
 
 

7. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN 
 

Sobre la base de estos términos de referencia se procederá a la firma de dos contratos con el fin 
de diferenciar las dos intervenciones a evaluar dentro de la estrategia humanitaria llevada a cabo 
por SI en Haití: 

1) Informe de evaluación final de la intervención de SI financiada por Volkshilfe fase 1 y fase 2, 
PNUD, Xunta de Galicia y fondos propios de SI. 

2) Informe de evaluación final de la intervención de SI financiada por la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha. 

Los Informes Finales de evaluación no excederán de las 30 páginas (anexos aparte). Éstos irán 
acompañados de un resumen ejecutivo (en francés y español), de un máximo 5 páginas y serán 
redactados en español y francés.  
Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 3 copias en 
papel de la versión definitiva de los Informes Finales y resúmenes ejecutivos, así como 3 CD’s con 
el documento en formato electrónico.  
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El informe final constará de los siguientes apartados: 
 

0. Resumen ejecutivo 
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 límites del estudio realizado 
IV. Presentación del equipo de trabajo 

2. Descripción de la intervención evaluada, en la que se indiquen sus objetivos y su estructura 
lógica de planificación; breve historia y antecedentes; organización y gestión; actores 
implicados y contexto económico, social, político e institucional en el que se desarrolla la 
intervención. 

3. 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) 

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

5. Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos 
6. Recomendaciones 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 gestión e impactos de las actuaciones.  

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

8. 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) entre otros elementos que puedan 
facilitar el proceso evaluativo. Será necesario la presentación de la propuesta de Matriz del 
Marco Lógico reajustada con las recomendaciones de la evaluación incorporadas.  

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

8. EQUIPO EVALUADOR 
  
 
Número mínimo de miembros del equipo evaluador: 2 
 
Especialización: 1 experto evaluador que asumirá las funciones de director y coordinador del 
equipo evaluador, con un mínimo de 5 años de experiencia en evaluación de intervenciones de 
desarrollo rural especializado en técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas; 1 experto de 
apoyo mínimo 3 años de experiencia en evaluaciones y con conocimientos en 
agronomía(economía agraria). Siendo imprescindible el dominio del enfoque de género en 
desarrollo. Se valorará en ambos perfiles el conocimiento previo del área. 
 
Se valorará positivamente la incorporación de personal local especializado que garantice la 
incorporación de los elementos socioculturales especialmente las relaciones de género en el 
análisis evaluativo. 
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Lengua de trabajo: Español / Francés 
 
 

9. 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. 
 
 Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 

miembros del equipo o entre éstos y los responsables del Convenio será discutida y 
consensuada en el seno de la Unidad Gestora de la Evaluación.  

 
 Integridad.-  Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 

mencionadas específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, si ello fuera necesario 
para obtener un análisis más completo de la intervención. 

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

información, afirmaciones y conclusiones realizadas sobre la intervención evaluada.  
 
 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 Comisión de Seguimiento o a la Unidad Gestora de la Evaluación de SI, 
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 por 
SI en el presente pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
 Convalidación 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.  

 
 Informes de evaluación.- La difusión de la información recopilada y del Informe final es 

prerrogativa de SI. 
 
 Entrega de los Informes.- En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto 

en que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, serán 
aplicables las penalizaciones previstas en el contrato suscrito. 

 
En todo caso, SI se reserva el derecho a conducir la evaluación y/o decidir sobre sus distintos 
aspectos. 

 

Todo derecho de autor recae en la Unidad Gestora – o entidad contratante – de la evaluación.  
 
10. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
La evaluación comenzará el día 2 de Noviembre contando con 8 semanas para la finalización 
considerando de forma orientativa lo definido en el punto 6.2 Plan de trabajo. 
 
En todo caso, la redacción del informe final de evaluación, presentación y aprobación por la Unidad 
Gestora de la Evaluación de SI habrá de producirse antes del 23 de diciembre de 2010. 
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Presupuesto:  
 
El presupuesto total de la evaluación a contratar es de 14.900,00 € (IVA incluido) desglosado como 
sigue para cada uno de los productos planteados en el punto 7: 
  

Desglose % Monto Euros 
informe 1 

SI 

Monto Euros 
informe 2 
JCCLM 

- Firma del Contrato de Evaluación 30% 3.442 € 1.474 €
- Finalización de la fase de Gabinete y aprobación por la 
Unidad Gestora de la documentación presentada 

50% 5.737 € 2.458 €

-Aprobación por la unidad Gestora informe final de 
evaluación  

20% 2.294 € 985 €

 TOTAL (IVA incluido)                      14.900 € 100% 11.473 € 4.917 €
 
Tal y como establecido anteriormente de estos términos de referencia se generarán dos contratos 
con la empresa seleccionada uno para cada una de los productos planteados. 
 

11. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
La presentación de la oferta deberá realizarse por correo electrónico y correo ordinario ante la 
Sede de Solidaridad Internacional en Madrid, indicando en la carátula inicial el título “evaluación 
intervención humanitaria Haití post terremoto” al que concursa. 
 
El contenido de la oferta deberá referirse, al menos, a los siguientes apartados: 
 

A) Propuesta metodológica de trabajo 

B) Propuesta de cronograma detallado desglosando trabajo de campo, sede y gabinete. 

C) Presupuesto conforme al siguiente detalle: 
 
- Fase de diseño: 
 

 Revisión documental 
 Ajuste y validación diseño de evaluación, elaboración definitiva de 

matriz de evaluación y propuesta metodológica 
 Diseño y elaboración de técnicas de recolección de información 

 
- Fase de trabajo de campo: 
 

 Ejecución de trabajo en sede 
 Ejecución de trabajo de campo 
 Interpretación de datos  
 Avance de resultados y devolución 

 
-    Fase de redacción de informe: 
 

 Informe preliminar y ajuste conclusiones y recomendaciones 
 Redacción informe final 
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D) Currículo profesional del equipo de evaluación. 
 
 
 Criterios de valoración de la oferta: 
 
Las ofertas recibidas serán valoradas conforme a los siguientes criterios y baremos: 
 
CRITERIO 1: Calidad técnica de la propuesta (máximo 5 puntos de 10 del global de la propuesta. 
Mínimo 3 puntos). 
 
CRITERIO 2: Perfil profesional, CV del equipo evaluador (máximo 4 puntos de 10 del global de la 
propuesta). 
 
CRITERIO 3: Presupuesto (máximo 1 punto de 10 del global de la propuesta). 
 
 
 Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
 
Las ofertas serán enviadas al correo electrónico: si@solidaridad.org y vvelasco@solidaridad.org 
indicando en el correo la referencia “evaluación intervención humanitaria Haití post terremoto”. 
 
En formato físico serán enviadas a la dirección postal (indicando igualmente la referencia 
“evaluación intervención humanitaria Haití post terremoto” siguiente:  
 

Solidaridad Internacional-Fundación Española para la Cooperación 
C/Jaen nº13. Local 
Madrid 28020. España 

 
El plazo límite para la presentación de ofertas es el 25 de Octubre de 2010. 


