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Evaluación Intermedia del Proyecto 
 

“Gobernanza Ambiental Participativa en el Municipio de Saipina de los Valles 

Cruceños” 

 

Términos de Referencia 

1. Antecedentes 

 El Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), Asociación Civil sin fines de lucro, 
promueve el desarrollo humano sostenible en la región de los valles cruceños y zonas 
aledañas, con una experiencia de trabajo activa e ininterrumpida desde el año 1981.  

 En la última década, con el fin de mejorar la calidad de vida de familias campesinas 
de los Valles Cruceños en base al manejo equitativo y sostenible de sus recursos naturales 
y productivos, formula y ejecuta proyectos para promover y fortalecer la gobernanza 
ambiental en diferentes municipios de los valles cruceños. 

 En este marco, con financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo a través de Zabalketa, a partir de enero de 2019 ejecuta el proyecto 
“Gobernanza Ambiental Participativa en el Municipio de Saipina de los Valles Cruceños”, 
buscando que entidades y organizaciones locales de desarrollo apuesten por un modelo 
de gestión territorial basado en criterios de sostenibilidad de los recursos ambientales, con 
dimensión sociopolítica y económica; con este fin, ha planteado cuatro estrategias: 

1. Generar espacios municipales formales, continuos, inclusivos, equitativos e 

institucionalizados para la concertación ambiental entre instituciones y organizaciones. 

2. Fortalecer a las organizaciones sociales para mejorar su papel como gestoras del 

territorio y fiscalizadoras de las políticas ambientales del municipio. 

3. Proporcionar información ambiental veraz e identificar prioridades ambientales con 

las instituciones y organizaciones implicadas en la gobernanza ambiental del municipio. 

4. Desarrollar acciones piloto orientadas a la comprensión, la adaptación y mitigación 

de los efectos del modelo productivo actual y del cambio climático en el territorio. 

 El alcance territorial del Proyecto abarca las diferentes comunidades del municipio 
de Saipina en cuanto al desarrollo de las estrategias 1,3 y 4; y puntualmente 6 comunidades 
en cuanto al desarrollo de la estrategia 2. 

 Si bien el proyecto inició formalmente en enero de 2019, las actividades operativas 
en el municipio de Saipina se inician a partir de abril, una vez completando el equipo 
técnico; por tanto, la evaluación externa intermedia del proyecto medirá los avances 
logrados en los 10 meses de ejecución operativa, evaluando la pertinencia, eficiencia y 
eficacia en la aplicación de estrategias, planteando a partir de ello recomendaciones que 
contribuyan al logro de los diferentes indicadores y resultados del proyecto. 

2. Objetivos de la consultoría 

2.1. Objetivo general 
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 Medir y evaluar los avances logrados a medio término de la ejecución del Proyecto 
Gobernanza Ambiental Participativa en el Municipio de Saipina de los Valles Cruceños, 
trazando la ruta óptima para la consecución de indicadores y resultados. 

2.2. Objetivos específicos: 

2.2.1. Evaluar la pertinencia del Proyecto en función al contexto económico, social y 
ambiental del municipio. 

2.2.2. Evaluar la pertinencia, idoneidad, sostenibilidad, eficiencia y eficacia de las 
estrategias planteadas y ejecutadas hasta la fecha para la consecución de 
indicadores y resultados. 

2.2.3. Medir y evaluar el avance en la consecución de indicadores y resultados en función 
de las estrategias y transversales planteadas. 

2.2.4. Medir y evaluar la eficiencia y eficacia en el empleo de recursos humanos, 
tecnológicos, gestión operativa y financiera del Proyecto. 

2.2.5. Identificar desviaciones y cuellos de botella en la gestión operativa y financiera del 
Proyecto, u otros factores que incidan en la consecución de objetivos y resultados. 

2.2.6. Identificar recomendaciones de estrategias de acción para el último período del 
Proyecto.  

2.2.7. Establecer la ruta crítica para el último período de implementación del Proyecto 
considerando los riesgos identificados en la formulación y otros que pudieran 
detectarse en el momento de la evaluación intermedia. 

2.2.8. Identificar líneas potenciales de trabajo que permitan formular una nueva propuesta 
de intervención en el municipio de Saipina y Comarapa, con enfoque de cuenca y 
tomando en cuenta transversales de género, derechos y medio ambiente. 

3. Actores implicados 

Organizaciones territoriales de Base (OTBs): El Proyecto trabaja en el fortalecimiento 
de 6 OTB’s del municipio: San Rafael, El Canal, Chilón, Oconi, Chacarillas y Pie de La 
Cuesta. 

Organizaciones Administradoras de Agua: Hace referencia a Comités de Agua de las 
comunidades de Oconi, Chilón y Pie de La Cuesta. 

Organizaciones de Mujeres: Clubes de Madre de Saipina, San Rafael y Chilón, y la 
Organización de mujeres Bartolinas Sisas de Saipina. 

Líderes y lideresas: Representantes comunales de OTB que se capacitarán en diferentes 
temas que engloba la gobernanza ambiental, con el objetivo de mejorar su incidencia a 
través de la gestión pública. 

Familias participantes: Involucradas tanto en capacitaciones dentro de sus 
organizaciones comunales, como en trabajos de implementación de infraestructuras (riego, 
y campos naturales de pastoreo). 

Instituto de Capacitación del Oriente - ICO: Institución responsable del Proyecto. Equipo 
técnico del Proyecto, Dirección Ejecutiva y Administración de la institución. 

Gobierno Autónomo Municipal: Entidad Territorial Autónoma de Saipina, con procesos 
de planificación para la gestión ambiental. 

Unidades educativas: 3 Unidades Educativas del nivel secundario de las comunidades 
de Saipina, Chilón y San Rafael. 
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4. Área de acción del Proyecto 

 
 El área de acción del Proyecto abarca los territorios de 6 comunidades en cuanto al 

fortalecimiento organizativo, y se extiende a todo el municipio de Saipina en cuanto a la 

construcción de herramientas de gestión ambiental.  

DESCRIPCIÓN 
POBLACI

ON 

HOMBR

ES 

MUJER

ES COMPONENTE DE 

TRABAJO Municipio 

SAIPINA 
7.390 3.911 3.479 

San Rafael (La 

Recta) 
545 324 221 

Fortalecimiento organizativo 

(OTB’s, OAA’s) y todos los 

demás componentes del 

Proyecto.  

Oconi 102 51 51 

Pie de la 

Cuesta 
165 85 80 

Chilón 881 428 453 

El Canal 48 20 28 

Chacarilla 99 54 45 

Bañado de la 

Cruz 
219 114 105 

Familias participan de las 

inversiones en riego y campos 

naturales de pastoreo; además 

participan representantes 

comunales para la formación de 

líderes y lideresas. Participan en 

la elaboración de herramientas 

de gestión ambiental municipal. 

Bañado del 

Rosario 
159 88 71 

Monte Grande 303 162 141 

Lanza Lanzar 113 55 58 

Forman parte en la 

elaboración de herramientas de 

gestión ambiental municipal. 

El Deán 50 29 21 

Centro poblado 

Saipina 
4.379 2.324 2.055 

La Fragua 130 71 59 

Castillo 34 19 15 

Porotillo 39 27 12 

El Vado 57 28 29 

 

5. Productos esperados 

 

 Informe de la Evaluación Intermedia que responda punto por punto a los objetivos 
general y específicos planteados para el efecto, tomando en cuenta los criterios de 
evaluación señalados en el punto 6. La estructura del documento deberá reflejar con 
claridad cada uno de estos aspectos; además, el documento deberá estar redactado 
con lenguaje inclusivo. 

 Testimonios/opiniones relevantes y representativos de los actores implicados. 

 Previamente a la entrega del Informe final de Evaluación Intermedia, se presentará un 
informe de avance. Las observaciones y recomendaciones a dicho informe, serán 
consideradas en el documento de informe final.  



 “Gobernanza Ambiental Participativa en el Municipio de Saipina de los Valles Cruceños” 

TÉRMINOS DE REFERENCIA EVALUACIÓN INTERMEDIA 
 

6 

 Una reunión de devolución de las principales conclusiones una vez finalizada la 
evaluación. 

 Una presentación en Power-Point con los puntos más relevantes de los hallazgos,  
recomendaciones y ruta crítica a seguir en el segundo periodo de ejecución del 
Proyecto.  

 Entrega de documentación en 2 copias impresas y 2 copias en CD. 

6. Metodología de trabajo 

  
 La metodología de trabajo será organizada en función a los objetivos específicos 
descritos en el presente documento denominado términos de referencia, adecuándose a la 
lógica de intervención del Proyecto objeto de evaluación y a los criterios y lógica 
institucional de trabajo de la entidad responsable de la ejecución. 
 
 En la propuesta metodológica se señalarán y detallarán los criterios de evaluación, 
las técnicas de recojo y análisis de información; y las limitaciones previsibles del propio 
proceso. La propuesta metodológica deberá tomar en cuenta los siguientes criterios 
mínimos de evaluación: 

  
 Carácter integral. El Proyecto es una propuesta de carácter integral, al comprender 

aspectos de carácter productivo, ambiental, social - organizativo e institucional; 
consecuentemente, la evaluación intermedia de la ejecución del Proyecto deberá 
guardar el mismo carácter, abordando todos y cada uno de los aspectos 
mencionados, así como también la integración de las 6 líneas transversales. 

 Carácter participativo. El proceso de evaluación deberá posibilitar el considerar, 
recoger, valorar e interpretar los diferentes puntos de vista de las y los actores 
importantes en el desarrollo de la intervención, para ello podrá optar por conformar 
grupos focales y realizar entrevistas y encuestas individuales. (Citados en el 
Apartado 3.). 

 Proceso sistemático. La evaluación deberá seguir un proceso ordenado e 
integrado de forma secuencial y lógica, en función a los objetivos propuestos y al 
alcance esperado de la evaluación. Además de ello, la evaluación deberá 
adecuarse a las lógicas y ritmos institucionales y locales, de acuerdo a las 
características de la zona. 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa. La evaluación considerará indicadores 
cuantitativos cuya medición ha realizado por anticipado el Instituto de Capacitación 
del Oriente, pero al ser una evaluación intermedia, se dará más énfasis a la 
evaluación cualitativa de las estrategias y su reflejo en el adecuado avance de los 
indicadores. 

 Soporte instrumental adecuado. Para cada uno de los objetivos propuestos para 
la evaluación, se deberán diseñar los instrumentos de recojo, ordenamiento y 
análisis de la información, adecuados. Dichos instrumentos deberán adecuarse 
también a las características de cada uno de las y los actores participantes en la 
evaluación, a fin de optimizar su aporte al proceso. 
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7. Duración 

La consultoría tendrá una duración de 45 días, con una fase del trabajo en campo y una 
fase de gabinete. 

8. Documentación 

La revisión de información secundaria de relevancia y generada en la gestión y ejecución 
del Proyecto la constituyen inicialmente la siguiente documentación: 

 Formulario del Proyecto. 

 Línea de Base. 

 Líneas transversales. 

 Matriz de planificación. 

 Informes de monitoreo. 

 Resultados de la medición de indicadores. 

 Materiales producidos. 

 Otros documentos generados en el proceso (POA, diagnósticos, estudios, etc.). 

 Instrumentos de planificación interna del equipo técnico del Proyecto. (POMs e 
informes). 

 Reportes de la ejecución presupuestaria del Proyecto. 

 Plan de tesorería. Procedimientos de control y seguimiento al Plan. 

 Presupuesto reformulado. 

9. Perfil del equipo evaluador 

 

 Dado que el Proyecto incluye cuatro componentes (participación, organización, 
capacidades y sostenibilidad); además de seis líneas transversales (género, capacidades 
locales, participación, organización, derechos humanos y sostenibilidad ecológica), y el 
componente de Educación para el Desarrollo, es necesario que el equipo evaluador esté 
conformado por, al menos, dos personas.  

 Este equipo, será seleccionado en función de su propuesta metodológica y 
financiera así como de su perfil profesional y experiencia. 

 En ese marco, las personas profesionales deberán contar con la siguiente 
experiencia general y requisitos: 

 Haber realizado evaluaciones de proyectos o de programas financiados y auspiciados 
por agencias de cooperación al desarrollo.  

 Manejar métodos participativos y técnicas de recolección de datos, tales como grupos 
focales, entrevistas a informantes clave, encuestas, talleres participativos y otros, con 
el objeto de levantar información cuantitativa y cualitativa.  

 Estar familiarizados con las líneas transversales del Proyecto. 

 Contar con habilidades en la elaboración de informes y excelentes capacidades 
comunicativas. 
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 Contar con experiencia profesional en actividades similares a las del Proyecto en 
Bolivia. 

 Estar afiliados a las AFPs. 

 

 De manera específica, los perfiles y los roles son los siguientes: 

PERFIL ROL EN EL EQUIPO 

EVALUADOR O EVALUADORA 1: Especialista en gestión de proyectos y programas de desarrollo 

 Título en Provisión Nacional en áreas vinculadas al 
manejo de recursos naturales, preferentemente con 
maestría o postgrado en gestión ambiental. 

 Experiencia superior a cinco años en la ejecución, 
supervisión y evaluación técnica, operativa y financiera 
de proyectos o programas similares. 

 Tendrá a su cargo la coordinación, la función de 
contacto y la responsabilidad final del trabajo. 

 Con experiencia en los temas transversales del 
Proyecto. 

 Conocimiento sobre la problemática rural boliviana y la 
realidad de los valles cruceños. 

 Dominio sobre la legislación ambiental nacional 
vigente. 

 Experiencia en políticas públicas y gestión del 
desarrollo sostenible. 

 Experiencia de trabajo en planificación estratégica 
institucional. 

 Encargado o encargada de la 
coordinación de la consultoría, la gestión 
e interlocución con la entidad contratante.  

 Responsable del trabajo de gabinete y 
campo así como también del 
cumplimiento de los productos esperados 
en calidad y cantidad. 

 Responsable del levantamiento de datos 
mediante técnicas y herramientas 
cuantitativas y cualitativas. 

 
 
 

PERFIL ROL EN EL EQUIPO 

EVALUADOR O EVALUADORA 2: Especialista en evaluación del proyectos o programas desde el enfoque de 

género, participación social y política. 

 Título en Provisión Nacional en ciencias sociales o 
jurídicas, preferentemente con maestría o postgrado en 
el tema ambiental. 

 Experiencia profesional al menos de tres años en la 
gestión de procesos de desarrollo humano. 

 Experiencia en el enfoque de aprendizaje dialógico y 
participativo. 

 Con amplio conocimiento en la aplicación conceptual y 
práctica del enfoque de género, derechos e 
interculturalidad.  

 Conocimiento de la legislación ambiental boliviana.  

 Conocimiento actualizado sobre marco normativo y 
políticas públicas en género y derechos de mujeres. 

 Responsable de las líneas transversales y 
de las temáticas de género, derechos y 
participación en la evaluación. 

 Responsable en la definición y aplicación en 
campo de las técnicas y las herramientas 
adecuadas a partir del enfoque de género. 

 Levantamiento de datos cualitativos 
mediante técnicas y herramientas 
participativas. 

 

10. Plazos para la realización de la evaluación 
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 El tiempo previsto para la evaluación será de 39 días calendario, contabilizados 
desde el 17 de febrero hasta el 01 de abril del 2020; fecha en que el equipo evaluador 
deberá entregar el informe final de la evaluación incluyendo las observaciones que 
pudieran surgir en revisiones precedentes. 

11. Costo de la Evaluación y forma de pago 

 

 El total del servicio de consultoría para la Evaluación Intermedia será la suma de 

Bs.- 32.900 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 Bolivianos), incluyendo 

impuestos de ley. 

 

 Aceptada la propuesta del equipo evaluador, la forma de pago se establecerá en 

función al acuerdo definido entre el ICO y el Equipo Evaluador. Básicamente debe incluir:  

 

Desembolso Porcentaje Comentario 

1º 40% A la firma del contrato 

2º 40% 
Contra avance del 70% de la evaluación y 
presentación del Informe Parcial. 

3º 20% 
A la presentación del Informe Final y 
productos indicados en el Apartado 5. 

  

 Para hacer efectivo cada desembolso, el equipo evaluador a través de su 

representante, deberá presentar constancia del pago de aportes a las AFPs. 

12. Presentación de la propuesta técnica y criterios de valoración 

Características que debe tener la propuesta técnica 

Mínimamente debe incluir: 

 Una aproximación a los objetivos general y específicos de estudio de la evaluación. 

 Una matriz de evaluación que contenga los aspectos a medir. 

 La descripción de la metodología a emplear. 

 Un cronograma con los plazos previstos para la realización de los trabajos. 

 

Criterios de valoración de la calidad de la propuesta 

 ¿La propuesta metodológica es clara y viable? 

 ¿El equipo evaluador posee la capacidad técnica y experiencia para aplicar la 
metodología propuesta? 

 ¿El equipo evaluador tiene conocimientos sobre la problemática rural y campesina 
con enfoque ambiental? 

 ¿El equipo evaluador tiene conocimiento y experiencia sobre la implementación y 
la evaluación del enfoque de género? 

 ¿El equipo evaluador tiene experiencia en análisis de ejecuciones presupuestarias? 
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 ¿El equipo tiene experiencia en trabajos similares? 

13. Aceptación del servicio de consultoría 

 La persona o equipo postulante deberá presentar, como fecha límite hasta el 10 de 
febrero del 2020, los siguientes requisitos: 

1. Carta de intenciones, que incluya datos de contacto y conformidad con el presupuesto 
asignado a la consultoría. 

2. Propuesta de evaluación en la que explique la metodología, así como un cronograma 
tentativo. 

3. CV del equipo de la evaluación. 

 Si la propuesta es seleccionada, se realizará una reunión previa para establecer 
detalles entre ICO y el equipo. 

 

 


