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1. Introducción 

 

El proyecto “PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y MANEJO INTEGRAL 
SOSTENIBLE DE LA MICROCUENCA ALTAMACHI DE LA CORDILLERA TUNARI 
DE TIQUIPAYA (BOLIVIA)” (Expediente: SOLPCD/2019/0003) ha sido implementado 
por la ONG boliviana CEDESCO (Centro de Desarrollo Comunal y Municipal) y por la 
ONG española MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 
Institucional). 

CEDESCO nace en el año 1996 en el municipio de Tiquipaya (Departamento de 
Cochabamba, Bolivia) como departamento adjunto al Colegio Juan XXIII dirigido por la 
Compañía de Jesús de la Iglesia Católica. El 7 de septiembre de 1999 adquiere su 
independencia y personería jurídica propia como Asociación Privada sin Ánimo de 
Lucro. Es una institución municipalista, cuyo nacimiento coincidió con el inicio del 
proceso municipal (descentralización administrativa y política) en Bolivia. Su trabajo 
está orientado en 4 áreas de intervención institucional: Desarrollo integral 
(Comunitario) e interculturalidad, Gestión Comunitaria del Agua, Fortalecimiento 
municipal y organizacional y Fortalecimiento institucional. Su trabajo institucional está 
centrado fundamentalmente en el área rural, teniendo como sujetos a las 
organizaciones indígenas – campesinas, gobiernos municipales y sociedad civil en 
general de municipios rurales, mayoritariamente en el área de influencia quechua. 

MUSOL es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONG) independiente 
de toda organización económica, política o sindical con sede en Valencia. La misión de 
MUSOL es promover el desarrollo sostenible de las poblaciones más desfavorecidas, 
desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de los gobiernos regionales y 
locales como de la sociedad civil, en España, Europa, África y América Latina, en el 
marco de los procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los 
países destinatarios en nuestra actividad. MUSOL nació en 1998 por iniciativa de un 
grupo de funcionarios/as y expertos/as de la administración local y autonómica 
española y mantiene una estrecha relación con el Colegio de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Su trabajo se orienta dentro de 
los siguientes ejes: la cooperación para el desarrollo, la sensibilización y educación 
para el desarrollo, la acción social y la prestación de asistencias técnicas. Los países 
donde ejecuta su actividad es Senegal, Bolivia y Guatemala según los planes 
estratégicos disponibles en https://www.musol.org/es/quienes-somos/la-
organizacion/planes-estrategicos.html.  

El monitoreo y la evaluación interna de los proyectos de MUSOL son realizados por el 
personal técnico del área de proyectos de la sede de la organización en Valencia y, 
cuando existe delegación local, por el personal técnico expatriado o local de MUSOL 
en el país de ejecución.  

La financiación principal del proyecto “Producción agropecuaria y manejo integral 
sostenible de la Microcuenca Altamachi de la cordillera Tunari de Tiquipaya – Bolivia” 
fue concedida por Generalitat Valenciana. El proyecto ha sido co-financiado por 
MUSOL y cuenta con aportaciones económicas y valorizadas por parte de los/as 
titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones. 

Una vez terminada la ejecución del proyecto en fecha 31 de marzo de 2023, fecha 
prevista tras la ampliación de 6 meses frente al plazo original previsto, se pretende 
realizar una evaluación externa final de la iniciativa de cooperación citada. El 
promotor de la evaluación externa es la Fundación MUSOL y la Generalitat 
Valenciana. Los gestores de la evaluación son la Fundación MUSOL y CEDESCO.  

El proyecto objeto de evaluación pretende contribuir al desarrollo rural y a mejorar las 
condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas de la microcuenca 
Altamachi, de la cordillera Tunari, en el Municipio de Tiquipaya.  



El objetivo de la evaluación externa es analizar el proyecto según los 5 criterios de 
evaluación propuestos por el CAD (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y 
viabilidad), además de los criterios adicionales de apropiación, participación (con 
énfasis en la equidad de género) y cobertura, propuestos por los promotores de la 
evaluación. 

Igualmente, se entiende la evaluación como un proceso que promueva la participación 
activa de los/as titulares del proyecto -no únicamente con un rol pasivo de facilitadores 
de información- con el objetivo de contribuir a promover algunos de los elementos 
centrales del EGyBDH: fortalecimiento de capacidades, empoderamiento y 
transformación. 

Por último, resalta como otro objetivo, la utilización del proceso de evaluación y los 
resultados obtenidos como una parte fundamental de la rendición de cuentas y 
transparencia delante de los/as titulares del proyecto. Por lo que resulta esencial la 
participación de los/as titulares del proyecto en el proceso de evaluación y la 
planificación de actividades de difusión y rendición de cuentas de los resultados 
alcanzados. 

Los promotores y gestores de la evaluación esperan, además, que la evaluación 
rescate aquellas lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser usadas 
para mejorar acciones futuras que repliquen la lógica del presente proyecto. Los 
sectores principales y transversales en los que se inscribe el proyecto (Productivos, 
Agricultura: Desarrollo Agrario. Organizaciones de agricultores y Acciones para 
Seguridad Alimentaria) son ámbitos de actuación prioritarios por MUSOL y CEDESCO. 
Se espera que las recomendaciones de la evaluación incidan sobre todo en temas de 
fortalecimiento del sistema organizativo y productivo agropecuario, la sostenibilidad 
ambiental y los derechos de las mujeres. El uso y la utilidad de las recomendaciones 
serán contribuir a la mejora de las iniciativas pertinentes que MUSOL y CEDESCO 
están actualmente implementando o realizarán en futuro.  

 

2. Objeto de evaluación y antecedentes 

Definición del objeto de la evaluación. 

Tal y como se indica en el capítulo anterior, el objeto de la evaluación es el proyecto 
“Producción agropecuaria y manejo integral sostenible de la microcuenca 
Altamachi de la cordillera Tunari de Tiquipaya (Bolivia)” (Expediente: 
SOLPCD/2019/0003). 

Contexto. 

Tiquipaya se encuentra ubicada al Noroeste de la ciudad de Cochabamba, con una 
extensión aproximada es de 889,91 km2, forma parte del Valle Central de 
Cochabamba y de la Cordilleras Tunari. El territorio municipal está dividido en 6 
distritos, 3 ubicados en los valles y 3 en la Cordillera Tunari. Los Distritos I, II y III del 
municipio conforman la región comúnmente denominada “Cordillera” que corresponde 
al área de acción del proyecto, abarca 851,55 km2, es decir el 96% del territorio 
municipal, alberga 31 comunidades indígenas, 8 de ellas son beneficiarias del 
proyecto. 

Las comunidades destinatarias del presente proyecto están el Distrito I, íntegramente 
rural, que abarca el 31% de la superficie del municipio, siendo el 2° distrito más 
grande. Concretamente, el área de acción del proyecto se ubica al extremo noroeste 
del municipio de Tiquipaya, en plena Cordillera Tunari, aproximadamente a 80 
kilómetros de la zona urbana o 3-4 horas de coche por las condiciones precarias de 
los caminos. 



 

La “Cordillera” está conformada por tres pisos ecológicos diferenciados:  

 Cabecera de valle, prepuna que abarca el flanco sur de la Cordillera, entre 
2.700 a 3.100 msnm, con pendientes que varían entre 30% y 80%, el clima es 
seco y las temperaturas varían entre 0 y 5° C. Habitan 5 comunidades 
indígenas;  

 La puna, que abarca las zonas de alto andino, andino y nival con altitudes que 
van desde los 3100 sobrepasan los 5.200 msnm, con pendientes que van de 
2% a 80%, el clima es semihúmedo y las temperaturas fluctúan entre -5 y 13° 
C. Habitan 20 comunidades.  

 Yungas, que comprende ceja de monte y sub-andino, abarca el costado 
noreste de la Cordillera con una altitud que desciende desde los 4.400 hasta 
los 600 msnm, con pendientes que varía entre 80% y 2%, el clima es húmedo y 
las temperaturas varían de 17 a 23º C.  Habitan 4 comunidades. 

Las comunidades del área del proyecto se encuentran en los pisos ecológicos: Alto-
andino y Ceja de Monte situados entre 4.600 y 2.780 msnm. El clima varía entre frío y 
húmedo en Alto-andino con temperaturas que bajan hasta -5 ºC en invierno y 
templado en la Ceja de Monte con temperatura que fluctúan los 20 ºC. Se accede por 
un camino de tierra muy precario, de difícil tránsito en la época de lluvia. Las travesías 
en la zona son abruptas y de difícil acceso, por lo que la población aun utiliza el 
transporte animal. 
 
Las comunidades de la cordillera están organizadas en sindicatos agrarios, estos son 
aglutinados en Sub-centrales Campesinas que integran la Central Sindical Chapisirca. 
El área del proyecto comprende 11 sindicatos campesinos asociados en 3 
subcentrales: Subcentral Montecillo, comunidades: Montecillo Alto, Montecillo Verde, 
Rodeo Verde; Subcentral Wallatani, comunidades: Mal Paso, Huari Pucara, Corral 
Pampa; Subcentral Cuatro Esquinas, comunidades: Cuatro Esquinas, Titiri La Cumbre, 
Llust'a, Monte Huayco, Millu Mayu. Dichas comunidades están asentadas en la cuenca 
del río Altamachi. En particular, la subcentral Cuatro Esquinas se encuentra en la parte 
alta de la cuenca (alto andino), Montecillo en la parte más baja de la cuenca (ceja de 
monte y sub-andino). 
 
La “Cordillera” presenta una cobertura baja de infraestructuras y servicios básicos y 
sociales. Su red caminera es precaria, constituida por caminos de tierra, en estado 
regular, de difícil tránsito en la época de lluvia. Las travesías en la zona son abruptas y 
de difícil acceso, por lo que la población aun utiliza el transporte animal. De las 31 
comunidades, 23 tienen centros educativos que en general cubren hasta 3° grado de 
primaria, solamente Rumy Corral Centro, Montecillo Alto y Chapisirca cubren hasta 6° 
de secundaria. Respecto a salud, existen 3 centros de salud básicos, de Chapisirca, 
Montecillo Alto y Totora. El servicio más extendido es agua por cañería de red, sólo 4 
comunidades lejanas y de difícil accedo carecen de ella (Rodeo Verde, Entre Rios, 
Porvenir y Carmen Pampa). No existe un sistema de saneamiento, el tendido de la red 
eléctrica solamente llega a las comunidades más grandes: Chapisirca, Rumi Corral y 
Montecillo Alto, y la comunicación entre las comunidades es escasa. Los medios de 
transporte son camiones descarga y se verifica la ausencia total de medios de 
transporte para personas. 
 
Concretamente en el área del proyecto, todas las comunidades de la Microcuenca, 
menos Rodeo Verde, cuentan con agua potable por cañería en sus hogares, 10 en 
total, fueron instaladas por CEDESCO con financiamiento externo de la Generalitat 
Valenciana (Montecillo Alto, Corral Pampa, Huari Pucara, Mal Paso, Cuatro Esquinas, 



Llustha, Monte Huayk’o, Millu Mayu), uno por Diputación de Alicante (Titiri) y otro por 
Diputación de Córdoba (Montecillo Verde). No cuentan con alcantarillado sanitario ni 
algún otro sistema para la eliminación de excretas, sólo las unidades educativas 
cuentan con pozos ciegos para los baños de los niños y niñas; la mayoría de las 
familias, defeca al aire libre con la consecuente generación de una fuente de 
contaminación en las proximidades de sus viviendas. De las 11 comunidades, 
solamente Montecillo Alto cuentan con servicio de energía eléctrica, el resto aun no 
poseen conexión a la red eléctrica, aunque existen viviendas que poseen paneles 
solares. Las fuentes de combustión más usados en la comunidad son el guano (takia) 
y el ch’iki (raíces secas de pasto), debido al reducido acceso a los otros materiales, 
como la leña o gas licuado de petróleo. Respecto a las telecomunicaciones, la cabina 
telefónica de corta y larga distancia más cercana se encuentra en el centro médico de 
la comunidad de Montecillo Alto que es utilizada por la comunidad y las adyacentes. A 
pesar de los problemas de cobertura de las redes móviles en varias zonas de la 
cordillera, la mayoría de las personas cuentan con teléfono móvil. 
 
La principal actividad económica de la Cordillera es la agropecuaria de subsistencia. 
La agricultura está centrada en el monocultivo de la patata, exceptuando 4 
comunidades de la zona subtropical, entre ellas las en que se pretende intervenir en 
este proyecto: Entre Ríos, Totolima, Porvenir, y Carmen Pampa, donde prevalece el 
monocultivo de locoto (pimiento, Capsicum pubescens). La actividad pecuaria, la 
crianza de ovejas, vacas y llamas mediante el pastoreo es una actividad suplementaria 
y supone para los productores una “forma de ahorro”, ya que los animales son 
vendidos para sufragar gastos excepcionales (gastos de salud o de escolarización de 
los hijos, por ejemplo). El cultivo es a secano y el pastoreo libre. La tecnología es 
rudimentaria: se emplea el arado con bueyes y transporte de carga sobre acémilas: 
caballos, mulas y asnos. Se cultivan las variedades de patata: Waych’a, Imilla Blanca, 
Toralapa, Luk’i, Yoquallito, Llusta y Q’ollu. Los tres primeros se producen 
principalmente para la comercialización, la variedad de Luk’i para la elaboración de 
Chuño (patata deshidratada) y los dos últimos para el autoconsumo. Se produce 
también la oca y la papalisa en cantidades escasas y únicamente para autoconsumo. 
Sin embargo, existe potencial para implementar otros cultivos, principalmente en las 
zonas más bajas, como maní, maíz, hortalizas, frutales, etc. Sin embargo, se centran 
en la producción de la patata, y el resto de los productos los cultivan en cantidades 
ínfimas apenas para autoconsumo. Las dificultades de acceso a la zona dificultan la 
comercialización de los productos frescos.  

Antecedentes. 

El trabajo de CEDESCO y MUSOL en el municipio de Tiquipaya inicia en el año 2001, 
en respuesta a la solicitud de las organizaciones campesino-indígenas de la Cordillera 
Tunari de Tiquipaya (Distritos I, II y III)1 y de la municipalidad de Tiquipaya. En estos 
14 años de trabajo, CEDESCO ha efectuado varias intervenciones en la zona y 
ejecutado 23 proyectos de desarrollo, la mayoría de ellos con MUSOL, entre cuyos 
resultados se destacan: implementación de 34 redes de agua potable en 19 
comunidades; un sistema de alcantarillado sanitario; constitución y fortalecimiento de 
19 organizaciones comunitarias de gestión de agua potable y saneamiento básico; 
información, sensibilización, capacitación en higiene y cuidado de la salud a los 
habitantes de 19 comunidades; entre otros, los mismos fueron financiados por el 
Ayuntamiento de Tarragona (2004), Diputación de Alicante (2004), Generalitat 

                                                 
1 A los tres distritos del Municipio de Tiquipaya que están asentados en la Cordillera Tunari, se suele referir 

comúnmente en el ámbito local simplemente como “Cordillera”. A dichos distritos hay que añadir el nuevo distrito 
creado con el apoyo del proyecto financiado por la Generalitat Valenciana “Fortalecimiento del sistema productivo 
agropecuario, en el marco de las políticas municipales de desarrollo local sostenible, en la zona de transición Andino - 
Yungas, de la cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya (Bolivia)”, en fase de formalización. 



Valenciana (expedientes 1016/2005 y 1006/2007)2, Ayuntamiento de Santa Pola 
(2008) y Cortes Valencianas (2008). Además, se instalaron 27 equipos de 
radiocomunicación onda corta en 24 comunidades en dos centros médicos y la 
municipalidad de Tiquipaya, financiados por el Ayuntamiento de Sagunto (2001), 
Diputación de Alicante (2005 y 2007) y Ayuntamiento de Tarragona 2005.  

Entre el 2006 y 2007 CEDESCO elaboró el Plan de Desarrollo y Territorial de los 
Distritos I, II y III de Tiquipaya (las comunidades beneficiarias del presente proyecto se 
encuentran en estos distritos), con la participación activa de la Municipalidad, el mismo 
incluye: Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Uso de Suelo y Plan de Desarrollo. 
El mismo fue financiado por la Embajada de Bélgica. De este proceso, surgió, como 
una de las prioridades más importantes y urgentes, el apoyo integral a la producción 
agropecuaria sostenible, entre ellos, la introducción de sistemas de riego, la mejora de 
los métodos y técnicas de producción agropecuaria, diversificación de la producción y 
el fortalecimiento de la organización sindical agropecuaria. Además, la elaboración de 
dicho plan, permitió a CEDESCO tener un conocimiento detallado de las problemáticas 
de la zona, así como de las estrategias de intervención. 

Los años 2007 y 2008, CEDESCO ejecutó un proyecto de fortalecimiento de la 
participación política de mujeres indígenas – campesinas en el desarrollo local. El 
mismo tenía como propósito fortalecer la participación política de las mujeres 
indígenas – campesinas pertenecientes a organizaciones sociales de mujeres y/o 
mixtas, en el municipio de Tiquipaya, concentrándose las acciones principalmente en 
los Distritos de la Cordillera. El proyecto permitió fomentar la creación de 
organizaciones de mujeres en varias comunidades de la zona, cultivando liderazgos 
femeninos que han llevado algunas mujeres indígenas de la Cordillera a ser electas en 
el concejo municipal, así como en la asamblea departamental y nacional. 

Entre los años 2008 y 2012, CEDESCO ha ejecutado el proyecto “Fortalecimiento de 
la gestión del desarrollo local integral, participativo, sostenible y con equidad de 
género en el municipio de Tiquipaya” financiado por Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. 
El mismo incluía, entre otros, el diseño del Plan de Ordenamiento Urbano para los 
Distritos IV, V y VI; el fortalecimiento de las capacidades técnicas y políticas de las 
organizaciones indígenas - campesinas de los Distritos I, II y III en el desarrollo local 
del municipio; y la actualización del Plan de Desarrollo y Territorial de la Cordillera, 
estos dos últimos atañen a las comunidades de la zona de acción del presente 
proyecto. El trabajo de diagnóstico realizado para elaborar el Plan de desarrollo de la 
Cordillera permitió a CEDESCO acumular un detallado conocimiento de las 
comunidades de la Cordillera del Tunari, entre ellas las comunidades de la zona alto 
andina. El diagnóstico incluyó un levantamiento de información sobre necesidades de 
cada comunidad, a partir del cual se empezó la identificación del presente proyecto. 

Entre 2010-2012, se ejecutó el proyecto “Mejora del sistema organizativo-productivo 
agropecuario con cobertura de riego, en la Sub-Central Rumi Corral de la Cordillera 
Tunari, Tiquipaya” (“proyecto 09-PR1-065”), con una metodología de intervención 
parecida a la presente propuesta, financiado por la AECID. El proyecto incluyó: la 
implementación de un sistema de riego; mejora de los métodos y técnicas de cultivo 
agrícola; mejora de los métodos y técnicas de producción lechera de vacunos; 
identificación de nuevas estrategias de comercialización de los productos 
agropecuarios; y fortalecimiento de la organización social de productores/as 
agropecuarios. El proyecto terminó con éxito y la Alcaldía de Tiquipaya ha tomado la 
iniciativa de replicar la experiencia en otras comunidades de la Cordillera que 
comparten condiciones geográficas, productivas y socioeconómicas similares.  

                                                 
2 La Generalitat Valenciana cofinanció en la Cordillera 15 sistemas de agua potable y uno de alcantarillado sanitario, en 
las convocatorias 2005 y 2007.  



A partir del 2013, se han ejecutado seis proyectos de fortalecimiento de la producción 
agropecuaria, mediante la promoción de riego por aspersión con la construcción de 13 
sistemas de riego, mejora de los métodos y técnicas de producción agropecuaria y 
fortalecimiento de sindicatos de agrarios en 22 comunidades, gestión integral de 
cuencas y adaptación al CC, aglutinados en tres Sub-centrales: Cuatro Esquinas, 
Wallatani y Montecillo, los mismos fueron financiados por: Fundación La Caixa, 
Gobierno de Extremadura (AEXCID: 13PC056 y 15PC005), Junta de Castilla y León 
(CD/49/2013) y Generalitat Valenciana  (SOLPCD/2016/0003 y SOLPCD/2017/0001). 
Todos ellos han concluido, y tanto los informes finales como los de evaluación externa 
evidencian la calidad de la propuesta y los resultados de desarrollo conseguidos. El 
proyecto “Fortalecimiento del sistema productivo agropecuario resiliente al CC en la 
zona alto-andina de la cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya (Bolivia)”, 
cofinanciado por la Generalitat Valenciana (ref. SOLPCD/2017/0001), amplió la red de 
distribución del sistema de riego en Montecillo Alto que permitió ampliar el acceso al 
riego a familias agricultoras excluidas por limitaciones presupuestarias de las 
anteriores intervenciones. Dicho sistema cubre parcelas de terreno localizadas en una 
zona distintas y por lo tanto no irrigadas por los sistemas de agua construidos en el 
marco de los proyectos financiados por Junta de Extremadura y Junta de Castilla y 
León. Además, el proyecto desarrolló una experiencia piloto en las comunidades de 
Montecillo Alto, Mal paso y Montecillo Verde que incluyó la elaboración participativa de 
un reglamento comunitario con el que se pretendía incidir en una futura ley municipal 
de manejo integral de cuencas. Dicho proceso fue continuado con el 
SOLPCD/2018/0002, que profundizó en la apropiación de dicha ley municipal por las 
comunidades y sus organizaciones, y permitió extender las medidas concretas de 
protección de suelo, reforestación, etc. a nuevas comunidades dela microcuenca 
Torreni. 

El presente proyecto retomó los procesos de trabajo en comunidades de la 
microcuenca Altamachi, con el fin de seguir extendiendo el riego en parcelas de las 
comunidades Montecillo Alto y Rodeo Verde no atendidas hasta ese momento. En 
segundo lugar, continuó con el apoyo a la autonomía económica de las mujeres, con 
enfoque de seguridad alimentaria, mediante el impulso de huertos familiares de 
producción agroecológica diversificada bajo riego. Dicho enfoque se reforzaba con una 
componente de mejora de la producción pecuaria, especialmente necesaria en 
comunidades donde no resultan posibles avances significativos en diversificación por 
razones climáticas. Por último, la estrategia profundizaba en todo lo relativo a 
concienciación social en materia de manejo integral de cuencas, y daba un paso al 
frente en términos de institucionalización de procesos, al acompañar la elaboración 
participativa de una ley municipal de promoción del rol de las mujeres indígenas en la 
economía familiar y comunitaria. 



 
Lógica de intervención. 
 
 

 LÒGICA D' INTERVENCIÓ 
LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

INDICADORS / INDICADORES FONTS DE VERIFICACIÓ 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 

HIPÒTESI / HIPÓTESIS 
SUPÒSITS / SUPUESTOS 

 
 
OBJECTIU GENERAL 
OBJETIVO GENERAL 
 
 

O.G. Contribuir al desarrollo rural 
mejorando las condiciones 
socioeconómicas y la resiliencia ante 
el cambio climático de las 
comunidades indígenas de la 
Microcuenca Altamachi del municipio 
de Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia.   
 
 

I.OG.1. Los ingresos económicos 
de las familias de las 
subcentrales Montecillo, 
Wallatani y Cuatro Esquinas de 
la Microcuenca Altamachi 
aumentan de 22.870,73 
bolivianos a 29.731,949 
bolivianos.  
 
I.OG.2. Disminuyen las pérdidas 
económicas de los productores 
agropecuarios en caso de ocurrir 
fenómenos extremos 
relacionados al cambio climático 
en las subcentrales Montecillo, 
Wallatani y Cuatro Esquinas de 
la Microcuenca Altamachi. 
 
I.OG.3. Baja la desnutrición en 
menores de 5 años, la crónica 
(talla baja para la edad) por 
debajo del 15% y la aguda (peso 
bajo para la talla) por debajo de 
8% en las subcentrales 
Montecillo, Wallatani y Cuatro 
Esquinas de la Microcuenca 
Altamachi.  

FV.I.OG.1.1 Encuesta a 
productores agropecuarios. 
FV.I.OG.1.2 Línea de Base 
 
 
 
 
 
 
FV.I.OG.2.1 Encuesta a 
productores agropecuarios. 
FV.I.OG.2.2 Línea de Base 
 
 
 
 
 
 
FV.I.OG.3.1 Estadísticas oficiales 
de los centros de salud Montecillo 
y Totora y del Hospital de 
Tiquipaya. 

El precio de los productos 
agropecuarios de la zona del 
proyecto se mantiene estable. 
 
Fenómenos climáticos 
extremos no afectan la 
producción agropecuaria. 
 
 
 

 O.E. Fortalecer la producción I.OE.1 Se incrementa la FV. I.OE.1.1 Medición en áreas Fenómenos climáticos 



 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

agropecuaria sostenible y equitativa de 
las comunidades indígenas mediante 
el manejo integral sostenible de la 
Microcuenca Altamachi, Municipio de 
Tiquipaya. 

producción de papa bajo riego 
en las comunidades Montecillo 
Alto y Rodeo Verde, en 33,4 
hectáreas (0,2 ha. por 
productor), al finalizar el 
proyecto.  
I.OE.2 11,19 toneladas de 
hortalizas (58,9 kg/familia) y 
23,75 toneladas de frutas (125 
kg/familia) incorporadas a la 
dieta alimentaria de la zona Ceja 
de Monte de la Microcuenca.  
  
I.OE.3 El ganado camélido y 
ovino de zona Alto Andino de la 
microcuenca Altamachi, 
incrementa de peso por lo 
menos en 10%.    
 
I.OE.4 Al menos el 60% de la 
población de la Microcuenca 
esta sensibilizada sobre la 
importancia de un manejo 
integral de cuenca y adaptación 
al cambio climático.  
 
I.OE.5 Al menos el 70% de los 
participantes de los procesos de 
formación aprueba en la 
encuesta de evaluación.  
 
I.OE.6 Al menos el 70% de los 
participantes de los procesos de 
formación considera satisfactoria 
la calidad de los mismos.  
 

abarcadas por sistemas de riego 
mejorados y línea de base. 

FV. I.OE.1.2 Entrevista a los 

productores. 
 
 

FV. I.OE.2.1 Medición de 

producción en muestra de 
huertos. 

FV. I.OE.2.2 Entrevistas a 

productoras.  
 
 

FV. I.OE.3.1 Medición de peso 

en corrales de muestra de 
ganado. 

FV. I.OE.3.2 Entrevista a los 

productores pecuarios. 
 
 

FV. I.OE.4.1 Entrevista por 

muestreo a población. 
 
 
 
 
 

FV. I.OE.5.1 Encuesta de 

evaluación. 
 
 
 

FV. I.OE.6.1 Encuesta de 

satisfacción  

extremos no afectan a la 
producción agropecuaria. 
 
Factores políticos y 
organizativos se mantienen 
estables respecto al manejo 
integral de cuencas.    
 
El precio de los productos 
agropecuarios de la zona del 
proyecto se mantiene estable. 
 



I.OE.7 Aprobada una ley 
municipal que promueva 
iniciativas productivas para 
mujeres orientadas a la 
seguridad alimentaria con 
enfoque de manejo integral de 
cuencas (MIC). 

 
 
 

FV. I.OE.7.1 Acta de 

promulgación de la ley  

 
 
RESULTATS 
RESULTADOS 
 
 

Resultado 1: Mejorado el acceso y la 
gestión comunitaria sostenible del 
riego en las comunidades Montecillo 
Alto y Rodeo Verde de la microcuenca 
Altamachi, como medio de adaptación 
al cambio climático y con enfoque de 
manejo integral de cuenca.  

I.R1.1 Construida un sistema de 
riego, con un dique de hormigón 
de 5 metros de longitud y 1,5 
metros de alto, una línea de 
aducción de 3.772 metros, línea 
de distribución de 3.729, 4 
cámaras de distribución, 12 
cámaras rompen presión, 44 
hidrantes, que abarca las 
comunidades Montecillo Alto y 
Rodeo Verde.      
  
I.R1.2 La superficie cultivada 
bajo riego se incrementa en 141 
hectáreas (anualmente) en el 
área de riego que abarca las 
comunidades Montecillo Alto y 
Rodeo Verde.   
 
I.R1.3 210 productores/as 
agropecuarios/as formados en la 
gestión integral de los recursos 
hídricos, de las comunidades: 
Montecillo Alto, Mal Paso, Titiri, 
Millu Mayu, Monte Huayco, 
Cuatro Esquinas y Llustha. 
  
I.R1.4 2.100 metros de cerco 

FV.I.R1.1.1 Planos as built 
FV.I.R1.1.2 Informes de 
supervisión de las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FV. I.R1.2.1 Agrimensura  
FV.I.R1.2.2 Registro de los 
productores/as  
 
 
 
FV.I.R1.3.1 Memoria del proceso 
de formación. 
FV. I.R1.3.2 Listado de asistencia 
firmada. 
 
 
 
 
 
FV. I.R1.4.1 Informes de Medición 

Los caudales de las fuentes de 
agua de los sistemas de riego 
ampliados se mantienen 
estables.  
El marco normativo nacional 
relativo al agua no sufre 
cambios.  
 



perimetral, con plantas de 
especies forestales nativas, 
incorporados en las áreas de 
recarga hídrica de las 
comunidades: Montecillo Alto, 
Montecillo Verde y Mal Paso.  

FV. I.R1.4.2 Dossier fotográfico.  
 
 
 

 Resultado 2: Las mujeres de las 
comunidades de la zona Ceja de 
Monte de la Microcuenca Altamachi 
implementan huertos familiares de 
producción agroecológica diversificada 
bajo riego.  

I.R2.1 190 mujeres de las 
comunidades Mal Paso, 
Montecillo Alto y Montecillo 
Verde, capacitadas en cultivo de 
hortalizas y árboles frutales con 
enfoque agroecológico.  
 
I.R2.2 190 huertos familiares 
agroecológicos bajo riego, con 
cultivos de hortalizas y árboles 
frutales, implementados por 
mujeres de las comunidades Mal 
Paso, Montecillo Alto y 
Montecillo Verde. 
 
I.R2.3 Los cursos cuentan con 
un servicio de guardería para las 
hijas e hijos de las mujeres que 
asisten a la formación. 
 
I.R2.4 Por lo menos 2 especies 
de hortalizas y 2 especies de 
frutales incorporados en los 
huertos familiares de las 
comunidades Mal Paso, 
Montecillo Alto y Montecillo 
Verde.  

FV.I.R2.1.1 Listado de mujeres 
participantes firmados. 
 
 
 
 
 
FV.I.R2.2.1 Agrimensura y 
fotografías.  
 
 
 
 
FV.I.R2.3.1 Informe de personal  
FV.I.R2.3.2 Entrevistas a 
participantes. 
 
 
FV.I.R2.4.1 Informes de 
observación de campo. 
FV.I.R2.4.2 Memoria fotográfica  

Las fuentes de agua se 
mantienen estables y no 
afectan el funcionamiento del 
sistema de riego. 
 
Fenómenos climáticos 
extremos no afectan los 
sistemas de riego y el proceso 
de construcción. 
 
La estructura organizacional 
de las comunidades se 
mantiene estable. 
 
Los titulares de derechos 
mantienen su compromiso de 
participar en las actividades 
del proyecto.  
 
No existen resistencias a la 
modificación de los patrones 
socio-culturales tradicionales 
que afectan el manejo de 
integral de cuencas y la 
participación equitativa de las 
mujeres en las actividades 
productivas locales. 

 Resultado 3: Mejorada la ganadería 
familiar en la zona Alto Andina de la 

I.R3.1 266 productores de la 
zona ganadera de la 

FV.I.R3.1.1 Actas de entrega y 
recepción. 

Los titulares de derechos 
mantienen su compromiso de 



microcuenca Altamachi. Microcuenca cuentan con 
equipos y materiales adecuados 
para ensilaje y henificación.  
 
I.R3.2 266 productores de la 
zona ganadera de la 
Microcuenca capacitados en 
ensilaje y henificación.  
 
I.R3.3 266 productores de la 
zona ganadera de la 
Microcuenca capacitados en 
selección positiva y castración 
para mejoramiento genético de 
ganado. 
 
I.R3.4 266 ganaderos de la zona 
Alto Andino de la Microcuenca 
producen 851,2 toneladas (3,2 t. 
por productor) adicionales de 
forraje para camélidos y ovinos. 
 
I.R3.5 266 ganaderos la zona 
Alto Andino de la Microcuenca 
conservan adecuadamente 
forrajes para camélidos y ovinos.  
 

FV.I.R3.1.2 Listado de familias 
que reciben los equipos y 
materiales.  
 
FV.I.R3.2.1 Listas de 
participantes firmadas.  
 
 
 
FV.I.R3.3.1 Listas de 
participantes firmadas. 
 
 
 
 
 
FV.I.R3.4.1 Registro de los 
productores/as.  
FV.I.R3.4.2 Dossier fotográfico. 
FV.I.R3.4.3 Informes de las visitas 
de campo 
 
FV.I.R3.5.1 Registro de los 
productores. 
FV.I.R3.5.2 Dossier fotográfico. 
FV.I.R3.5.3 Informes de las visitas 
de campo 

participar en las actividades 
del proyecto. 
 
No existen resistencias a la 
modificación de los patrones 
socio-culturales tradicionales 
que afectan el manejo de 
integral de cuencas y la 
participación equitativa de las 
mujeres en los espacios de 
toma de decisiones. 
 
Los titulares de obligaciones 
mantienen su compromiso de 
participar en las actividades 
del proyecto. 
                    
 

 Resultado 4: Sensibilizada la población 
de la microcuenca Altamachi sobre el 
manejo integral de cuencas como 
medio de adaptación al cambio 
climático. 
 
 
 

IR4.1 31 docentes (50% 
mujeres), de las 8 unidades 
educativas de la Microcuenca 
(Montecillo Alto, Montecillo 
Verde, Huaripucara, Mal Paso, 
Corral Pampa, Titiri, Monte 
Huayco y Cuatro Esquinas) 
capacitados como monitores en 

FV.I.R4.1.1 Listas de 
participantes firmados. 
 
 
 
 
 
 

No existen resistencias a la 
modificación de los patrones 
socio-culturales tradicionales 
que afectan el manejo de 
integral de cuencas, la gestión 
de las áreas protegidas y la 
participación equitativa de las 
mujeres en los espacios de 



sensibilización sobre manejo 
integral de cuencas para la 
adaptación al cambio climático.   
 
IR4.2 423 estudiantes (236 
hombres y 187 mujeres) de las 8 
unidades educativas de la 
Microcuenca participan en 
campañas de concienciación 
sobre el manejo integral de 
cuencas para la adaptación al 
cambio climático. 
 
R4.3 443 padres y madres de 
familia (40% mujeres) de las 8 
unidades educativas de la 
Microcuenca participan en 
campañas de educación 
ambiental sobre manejo integral 
de cuencas para la adaptación al 
cambio climático. 
 
IR4.4 Recogidos al menos 1500 
kilogramos de basura inorgánica 
(plásticos y neumáticos) de la 
Microcuenca Altamachi en las 
jornadas de limpieza genera.   
 
IR4.5 10 hectáreas forestadas 
y/o reforestadas en las 
comunidades en la zona Ceja de 
Monte de la Microcuenca.  

 
 
 
 
FV.I.R4.2.1 Listas de 
participantes firmados. 
 
 
 
 
 
 
 
FV.I.R4.3.1 Listas de participación 
firmados.  
 
 
 
 
 
 
 
FV.I.R4.4.1 Fotografías 
FV.I.R4.4.2 Registro de pesos de 
residuos recogidos. 
 
 
 
FV.I.R4.5.1 Medición de áreas 
reforestadas. 
FV.I.R4.5.2 Informe del proceso 
de forestación y reforestación. 

toma de decisiones. 
 
Las titulares de derechos 
mantienen su compromiso de 
participar en las actividades 
del proyecto. 
 
La estructura organizacional 
de las comunidades se 
mantiene estable. 
 

 Resultado 5: Fortalecidas las políticas 
públicas municipales que promueven 
iniciativas productivas para mujeres 

IR5.1 90 mujeres de las 
subcentrales Montecillo, 
Wallatani y Cuatro Esquinas de 

FV.I.R5.1.1 Listas de 
participantes firmadas. 
 

Las titulares de derechos 
mantienen su compromiso de 
participar en las actividades 



orientadas a la seguridad alimentaria 
con enfoque de manejo integral de 
cuencas (MIC). 
 

la Microcuenca Altamachi 
participan en la formación en 
políticas públicas municipales.   
 
IR5.2 Presentada al Gobierno 
Municipal de Tiquipaya una 
propuesta de ley municipal que 
promueva iniciativas productivas 
para las mujeres, orientadas a la 
seguridad alimentaria con 
enfoque de manejo integral de 
cuencas (MIC). 
 
IR5.3 90 mujeres de la 3 
subcentrales de la microcuenca 
Altamachi participan en la 
elaboración de la propuesta de 
ley municipal.  
  

 
 
 
 
FV.I.R5.2.1 Copia de la propuesta 
de política pública municipal  
 
 
 
 
 
 
 
FV.I.R5.3.1 Listas de 
participantes.  
FV.I.R5.3.2 Actas de los talleres.   
 

del proyecto. 
 
No existen resistencias a la 
modificación de los patrones 
socio-culturales tradicionales 
que afectan el manejo de 
integral de cuencas, la gestión 
de las áreas protegidas y la 
participación equitativa de las 
mujeres en los espacios de 
toma de decisiones. 
 



Personas beneficiarias. 
Beneficiarios/as directos/as: 1.139 hombres y 1.092 mujeres, en total 2.231 personas. 
Beneficiarios/as indirectos/as: los habitantes de Tiquipaya (51.673 personas, 24.946 
hombres y 26.727 mujeres). 
 
Duración del proyecto. 
Duración: 30 meses. 
Fecha de inicio: 01 de octubre de 2020 
Fecha de finalización: 31 de marzo de 2023. 
 
Presupuesto básico. 
Presupuesto total del proyecto: 510.928,68 € 
Financiación solicitada a la Generalitat Valenciana: 398.232,94 €. 
Cofinanciación concedida por los/as beneficiarios/as: (valorizado): 93.764,93 € 
Cofinanciación concedida por la entidad solicitante MUSOL: 1.000,00 € 
Cofinanciación concedida por la municipalidad de Tiquipaya: 17.930,81€ 
 
Entidades Participantes. 
ONGD española gestora y responsable de la subvención: MUSOL. 
ONG boliviana, responsable de la ejecución del proyecto: CEDESCO. 
Financiador principal: Generalitat Valenciana.  
Co-financiadores: MUSOL, Municipalidad de Tiquipaya y beneficiarios/as.  

3. Agentes implicados 

Entidades promotoras de la evaluación. 

La Fundación MUSOL, CEDESCO y la Generalitat Valenciana. 

Unidad gestora de la evaluación 

Las organizaciones gestoras de la evaluación son MUSOL y CEDESCO. MUSOL 
actuará a través del personal en sede del área de proyectos. CEDESCO actuará a 
través de su personal del área de planificación y del área técnica responsable de los 
proyectos del Municipio de la Cordillera.  

El personal responsable de la evaluación de MUSOL y CEDESCO será comunicado al 
equipo evaluador con la antelación suficiente para coordinar de forma eficaz los 
trabajos de evaluación.  

La Unidad Gestora de la Evaluación será responsable de impulsar y liderar el diseño y 
la implementación de la evaluación, coordinando las visitas a terreno, las entrevistas y 
garantizando el acceso a la información y documentación requeridas por el equipo 
evaluador externo. Proporcionará al equipo evaluador los contactos con el resto de 
actores del proyecto. La Unidad supervisará el avance y desarrollo del estudio de 
evaluación y la calidad del proceso, garantizando la comunicación de los resultados, 
conclusiones y recomendaciones a los destinatarios de la evaluación.  

Comité de Seguimiento de la Evaluación 

El Comité de Seguimiento de la Evaluación se integrará por el personal de las 
organizaciones gestoras indicados en el apartado anterior. Será responsable de la 
revisión de los productos de la evaluación y velará por la calidad de todo el proceso de 
evaluación. Como destinatarios principales de la evaluación, las 
organizaciones/instituciones miembros del comité de seguimiento garantizarán la 
adecuada difusión de los productos de la evaluación.  

 

 



Otros agentes clave 

Los/as titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades, como usuarios/as y 
gestores de los servicios garantizados por el proyecto, serán involucrados/as como 
informantes imprescindibles del proceso de evaluación. 

4. Alcance de la evaluación. 

El ámbito del estudio de evaluación abarcará la entera duración temporal, la extensión 
geográfica completa y todas las dimensiones sectoriales de la intervención.  

En el análisis del proyecto se incluirá todo el proceso de implementación del mismo, 
de una duración de 30 meses. Asimismo, la evaluación del proyecto se referirá a todas 
las comunidades e instituciones implicadas directamente en la iniciativa. En cuanto a 
los componentes sectoriales, la evaluación analizará Sectores Productivos y Sub-
Sectores: Agricultura: Desarrollo Agrario, Organizaciones de agricultores y Acciones 
para Seguridad Alimentaria, que se pueden identificar claramente en la descripción de 
la lógica del proyecto del punto 2. 

La evaluación se enfocará sobre todo en los resultados del proyecto y rescatará 
aquellos hitos del proceso de ejecución que favorecieron (o no favorecieron) el 
fortalecimiento del sistema productivo agropecuario, sostenible y equitativo, en las 
comunidades indígenas de la microcuenca Altamachi de la cordillera Tunari del 
Municipio de Tiquipaya, con un enfoque de adaptación al cambio climático. 

Consideradas la misión y los ejes de trabajo principales de CEDESCO y MUSOL, es 
de particular interés para las organizaciones gestoras del proyecto y de la evaluación 
rescatar lecciones aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones referentes a los 
procesos de fortalecimiento institucional de entes públicos locales y de organizaciones 
sociales.  

Por último, desde el punto de vista del agente evaluador, será una evaluación externa. 
No obstante, se requiere de una metodología participativa que logre que las partes 
involucradas sean activas en todo el proceso evaluador. Para ello, se habrá de 
asegurar la participación de una muestra representativa de titulares de derechos, 
responsabilidad y obligaciones. 

5. Preguntas y criterios de evaluación. 

A continuación, se detallan las preguntas a las que la evaluación deberá contestar 
claramente. Las preguntas permiten descifrar de forma práctica el significado de los 
criterios que la evaluación deberá tener en cuenta en el análisis del proyecto. Para que 
la organización resulte más clara, las preguntas han sido reunidas por criterio; la 
definición narrativa y la justificación de los criterios seleccionados se encuentran más 
abajo.  

Atendiendo a las características sectoriales y metodológicas del proyecto a evaluar, y 
para que el trabajo evaluativo responda a los objetivos y prioridades señaladas, se han 
establecido 9 criterios de evaluación. Seis de ellos se corresponden con los 
propuestos por el CAD de la OCDE (pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad e impacto), para cuya definición se ha utilizado la última revisión 
realizada por la Red de Evaluación (EvalNet) del CAD de la OCDE en 2019. A este 
cuerpo central se han sumado tres criterios adicionales (apropiación, participación y 
cobertura), con la intención de abordar y evidenciar más específicamente 
determinados aspectos que, en todo caso, están contemplados implícitamente en la 
propuesta metodológica del CAD. 

Adicionalmente, se han detallado algunas preguntas orientativas ajenas a criterios 
específicos de análisis del proyecto. Con ellas se pretende orientar al equipo 
evaluador en la formulación de recomendaciones y en la identificación de buenas 



prácticas/lecciones aprendidas; en particular, se sugiere concentrar las indicaciones de 
la evaluación en el componente de fortalecimiento institucional y organizativo de los 
entes y organizaciones locales que han participado en la ejecución y financiación del 
proyecto, responsabilizándose de la sostenibilidad de la iniciativa.   

 
Pertinencia: 
Mide y analiza el grado en que los objetivos y el diseño de la intervención responden a 
las necesidades, las políticas y las prioridades de las personas beneficiarias, de las 
socias/instituciones y del país, así como a las prioridades globales, y lo siguen 
haciendo aun cuando cambien las circunstancias. 
 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 
beneficiaria?  
¿Han cambiado las prioridades de las personas beneficiarias desde la definición de la 
intervención? En caso afirmativo 
¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades de desarrollo del país receptor o 
del área de influencia (en particular las prioridades identificadas en los Planes de 
Desarrollo Territorial de la zona)? 
 
Coherencia: 
Determina la compatibilidad de la intervención con otras intervenciones en un país, 
sector o institución. Incluye la coherencia interna y externa de la intervención 
 
¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? 
¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y actividades de 
la intervención? 
¿Son adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos de la 
intervención? 
¿Complementa la intervención 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? 
¿Se aprovechan las posibles sinergias que se puedan establecer entre estos 
programas y la intervención? 
 
Eficacia:  
Evalúa en qué medida la intervención ha logrado, o se espera que logre, sus objetivos 
y sus resultados, incluyendo los resultados diferenciados entre grupos. El análisis de la 
eficacia implica tener en cuenta la importancia relativa de los objetivos y los 
resultados. 
 
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 
¿Los indicadores previstos por el Marco Lógico son adecuados? 
¿Se han cumplido todos los indicadores previstos por el marco lógico y su monitoreo y 
medición ha tenido problemas?  
¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
 
Eficiencia: 
Valora el grado en que la intervención produce, o es probable que produzca, 
resultados de manera económica y a tiempo. 
 
¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 



¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados 
han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 
 
Sostenibilidad: 
Enfoca los beneficios netos de la intervención y el grado en que continúan o es 
probable que continúen. Incluye el análisis de las capacidades financieras, 
económicas, sociales, medioambientales e institucionales de los sistemas necesarios 
para que los beneficios se mantengan en el tiempo. 
 
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 
¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de los servicios 
establecidos por el proyecto? 
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional? 
¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables? 
¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género? 
¿Se ha velado por la protección del medio ambiente? 
 
Impacto: 
Juzga el grado en que la intervención ha generado, o se espera que genere, efectos 
significativos -positivos o negativos, previstos o no previstos- en el nivel más alto. Se 
busca evaluar los efectos potencialmente transformadores y de importancia última en 
la intervención. 
 
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? 
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre las personas beneficiarias directas 
consideradas, en particular en componentes directamente relacionados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
¿Se ha logrado un impacto positivo en el fortalecimiento de las organizaciones de 
base de las personas beneficiarias? 
¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre las personas beneficiarias? 
¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre las personas beneficiarias? 
 
Apropiación: 
Permite valorar hasta qué punto las instituciones de los países socios ejercen un 
liderazgo efectivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la 
coordinación de las actuaciones de los donantes. 
 
¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión de la 
intervención y en el mantenimiento de los servicios principales garantizados por el 
proyecto? 
¿En qué medida se han creado las capacidades institucionales necesarias para que 
las institucionales locales (públicas y de las personas beneficiarias) continúen 
administrando adecuadamente la infraestructura y tecnología instalada por el 
proyecto? 
¿En qué medida participan las instituciones locales en el seguimiento de la 
intervención? 
¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en todo el proceso? 
 
Participación: 
Analiza el universo de agentes implicados en las diferentes etapas del ciclo de gestión 
del proyecto y valora su incidencia efectiva en la toma de decisiones. 
 
¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida? 
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 



¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las 
personas beneficiarias y las organizaciones locales? 
¿Se ha logrado este empoderamiento? 
 
Cobertura: 
Identifica los colectivos beneficiarios y su idoneidad y valora la adecuación de la 
estrategia implementada a las necesidades e intereses de los mismos, indagando en 
los factores causales de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o en las 
barreras de acceso. 
 
¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los 
colectivos destinatarios? 
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a las personas beneficiarias el acceso 
a los servicios de la intervención? 
¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el diseño 
de la intervención? 
 
Otros: 
¿Del proceso de implementación del proyecto, se pueden rescatar lecciones 
aprendidas y/o sistematizar buenas prácticas, sobre todo en las componentes de 
fortalecimiento institucional de entes y organizaciones locales? 
Si la respuesta es positiva: 
¿Cuáles son tales lecciones aprendidas y/o buenas prácticas? ¿Se trata de elementos 
potencialmente replicables y utilizables en otras iniciativas pertinentes? 
¿Cuáles son las recomendaciones principales para mejorar iniciativas futuras 
promovidas por las instituciones y organizaciones promotoras y gestoras de la 
evaluación? 
 
El equipo evaluador podrá proponer criterios de análisis adicionales en la fase de 
presentación de la propuesta técnica de evaluación y/o directamente en el informe de 
evaluación, justificando adecuadamente la modificación.  
 
El equipo evaluador podrá proponer, motivando adecuadamente, la omisión de ciertos 
criterios previstos en los presentes TdR exclusivamente en la fase de presentación de 
la propuesta técnica de evaluación.  

6. Documentos y fuentes de información. 

El equipo evaluador tendrá acceso a los documentos y fuentes de información que se 
consideran imprescindible para el análisis y evaluación del proyecto, según el listado 
que se detalla más abajo, sin perjuicio de las fuentes y documentos que el equipo 
evaluador proponga durante el trabajo de evaluación o en fase de propuesta técnica.  

Documento/fuente 
secundaria o fuente 

primaria 
Principales contenidos Localización 

Documento de formulación del 
proyecto. 

Información completa sobre las 
actividades previstas y el marco lógico 
del proyecto. Presupuesto previsto.  

Sede de MUSOL, 
sede de CEDESCO. 

Informes trimestrales y 
semestrales del proyecto.  

Información sobre los avances del 
proyecto. 

Sede de MUSOL, 
sede de CEDESCO. 

Borrador del Informe final del 
proyecto. 

Información sobre los avances del 
proyecto. 

Sede de MUSOL, 
sede de CEDESCO, 

Normas de seguimiento y 
justificación de proyectos y 
convenios de ONGDs. 

Normas y procedimientos previstos 
para la ejecución y administración del 
proyecto. 

Generalitat 
Valenciana. 



El equipo evaluador proporcionará, junto con el informe final, toda la información que 
ha utilizado para su análisis e interpretación, y que recopiló a través de fuentes 
primarias (transcripciones de entrevistas, volcado de cuestionarios, relatoría de grupos 
de discusión, etc.). 

7. Plan de comunicación y difusión 

La evaluación debe contemplar un detallado plan de acceso y difusión de los 
resultados y los productos generados por la evaluación con el objetivo de fomentar la 
participación y el acceso de los colectivos protagonistas a los resultados de la 
evaluación (como elemento de fortalecimiento de capacidades y promoción del 
empoderamiento, especialmente de las mujeres). 
La comunicación y difusión de los resultados de la evaluación debe estar planificada 
desde su inicio y debe promoverse a lo largo del proceso mediante la 
retroalimentación continua con los principales agentes implicados, presentándoles los 
avances y facilitando la incorporación de sus insumos.  
El diseño del plan de comunicación y difusión debe tener en cuenta, 
fundamentalmente, los siguientes aspectos:  

- Identificación y análisis de la utilidad esperada por los diferentes agentes: 
integrantes del Gobierno Municipal, gestores de la evaluación, financiadores, 
mujeres titulares de derechos, sociedad civil, etc.  

- Soportes y canales de comunicación a emplear: informe de evaluación, 
resumen ejecutivo, jornada de presentación de resultados con titulares de 
derechos priorizando los grupos de mujeres implicados, talleres de difusión de 
los resultados con titulares de responsabilidades y obligaciones, radio 
comunitaria, soportes digitales (página web, redes sociales, boletines de la 
entidad vía correo electrónico, etc.).   

 

8. Metodología de evaluación y plan de trabajo.  

El equipo evaluador plasmará en su propuesta las metodologías y técnicas que 

considerará más adecuadas. Sin embargo, se considera imprescindible: 

a. prever metodologías participativas que permitan rescatar la opinión de 
los/as titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades del 
proyecto, en particular de las organizaciones fortalecidas en el ámbito 
del mismo;  

b. Identificar técnicas y medidas prácticas que garanticen la adecuada 
participación de las mujeres en el proceso de evaluación, teniendo en 
cuenta la perspectiva de género.  

El trabajo de evaluación se dividirá en cuatro fases:  

1. Trabajo previo:  

Presentación de la propuesta técnica y negociación con las entidades promotoras 
y gestoras de la versión final, que regirá el trabajo de evaluación.  

2. Trabajo de gabinete: 

Servirá para recopilar y analizar los documentos e información disponibles (V. 
punto 6.); entrevistar los agentes clave de las entidades gestoras; organizar la 
logística y agenda detallada del trabajo de campo; elaborar las herramientas del 
trabajo de campo.  

3. Trabajo de campo: 

Servirá para validar y retroalimentar la información y datos sistematizados a partir 
de la documentación analizada en gabinete; entrevistar (u otra técnica elegida por 



el equipo evaluador) las personas beneficiarias y otros agentes clave del proyecto; 
verificar in situ las infraestructuras y los servicios instalados por el proyecto.  

4. Trabajo de elaboración:  

El equipo evaluador elaborará los productos de la evaluación, sistematizando y 
analizando toda la información primaria y secundaria recopilada. El equipo se 
adecuará a los plazos descritos más abajo y presentará la evaluación en las 
formas previstas en el siguiente punto.  

En cuanto a la necesidad de establecer un proceso de rendición de cuentas, se 
establecerá una fase de acceso y difusión de los resultados y los productos generados 
por la evaluación con el objetivo de fomentar la participación y el acceso de los 
colectivos protagonistas a los resultados de la evaluación (como elemento de 
fortalecimiento de capacidades y promoción del empoderamiento, especialmente de 
las mujeres). Con este objetivo, el equipo evaluador junto con el equipo de CEDESCO 
y MUSOL establecerá un conjunto de acciones con el propósito de promover el acceso 
y la difusión de los resultados de la evaluación. 

9. Estructura y presentación del informe de evaluación. 

Para responder a las diferentes necesidades de información y divulgación de las 

organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación, los productos de la evaluación 

serán: 

1) Propuesta técnica. Incluirá el plan de trabajo y la metodología para llevar a 

cabo la evaluación externa, incluyendo el cronograma. 

2) Informe de trabajo de campo 

3) Informe de evaluación preliminar 

4) Informe de evaluación (máx. 50 páginas): se propone a seguir un índice 

orientativo del informe: 

a. Resumen ejecutivo (máx. 1 página): contiene una síntesis del contexto y 

un resumen de los hallazgos de la evaluación, así como de las 

recomendaciones del equipo evaluador. 

b. Introducción: Presentación del equipo evaluador, propósito de la 

evaluación, e identificación e interacción con los actores involucrados.  

c. Objetivo y alcance de la evaluación.  

d. Antecedentes y contexto. Debe informarse sobre la alineación del 

proyecto con los diferentes aspectos contextuales del proyecto 

(políticos, sociocultural, entidades involucradas, etc.)  

e. Criterios y preguntas de evaluación Incluirá preguntas principales y 

criterios de valor: definición. 

f. Descripción resumida de la intervención evaluada, con especial 

referencia a las expectativas de cumplimiento en el momento en el que 

se realiza la evaluación; resumen de los antecedentes, la organización 

y gestión, actores implicados y contexto en el que se desarrolla la 

intervención. 

g. Metodología empleada en la evaluación: Metodología y técnicas 

aplicadas. Condicionantes y límites del estudio realizado. 



h. Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las 

cuestiones establecidas previamente. Interpretación de las evidencias 

en relación con las preguntas de evaluación enunciadas. 

i. Hallazgos. Declaración de los hechos basados en el análisis de los 

datos. 

j. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de 

evaluación establecidos. 

k. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el 

criterio elegido por el equipo evaluador (Ej.: a corto/largo plazo, según 

criterios de evaluación, según dimensión o componente de la 

intervención, según zona de intervención…). En todo caso siempre que 

sea posible, mencionar el actor (o actores) a quien va dirigida de 

manera particular la recomendación. 

l. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones 

generales que indiquen buenas prácticas y que puedan ser 

extrapoladas y retroalimentar futuras intervenciones. 

m. Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si 

se considera pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han 

sido reflejados en el cuerpo del informe. Cabe mencionar que los 

equipos evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto 

cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera 

necesario para obtener un análisis más completo de la intervención. 

Aunque el borrador de informe pueda ser consensuado en el comité de 

seguimiento con el resto de actores, el equipo evaluador deberá dejar 

constancia de su valoración aunque la ONGD u otros actores discrepen. 

n. Plan de acceso y difusión de los resultados y los productos generados 

por la evaluación con el objetivo de fomentar la participación y el acceso 

de los colectivos protagonistas a los resultados de la evaluación (como 

elemento de fortalecimiento de capacidades y promoción del 

empoderamiento, especialmente de las mujeres).  

o. Anexos en los que se incluirán: 

 Los Términos de referencia.  

 El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión. 

 Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar 

de información: 

o Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 

o Entrevistas: listado de informantes, guión de entrevista, 

transcripciones y notas. 

o Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis 

estadístico. 

o Talleres participativos: relatoría y productos. 

o Etc. 

 Ficha-resumen de la evaluación (según el modelo CAD, en anexo). 

p. Resumen ejecutivo. No superior a 8 folios para uso público.  



q. Una reunión con representantes de los colectivos protagonistas en la 

que el equipo evaluador junto con MUSOL y CEDESCO, presentarán 

los resultados de la evaluación. 

*El lenguaje inclusivo será de uso obligatorio en la redacción del texto.  

 

10. Equipo evaluador 

El equipo evaluador podrá ser constituido por una o dos personas. Sus integrantes 
deberán cumplir (y comprobar en fase de propuesta técnica) los siguientes requisitos: 

A. Cooperación al Desarrollo. Un mínimo de 5 años de experiencia de trabajo en 
proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de sus diferentes ámbitos 
(cooperación al desarrollo, codesarrollo, sensibilización y educación para el 
desarrollo, ayuda humanitaria, etc.). 

B. Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y Enfoque de Género. 
Formación específica y/o experiencia de trabajo de 2 años en estos dos 
enfoques. 

C. Experiencia en evaluación de al menos 5 proyectos de tamaño y tipología 
pertinente con la acción objeto de la presente evaluación, donde se muestre:  

a. Manejo de técnicas de investigación social. 

b. Práctica en el uso de metodologías participativas.  

c. Conocimiento del contexto boliviano (mínimo 2 proyectos) 

d. Familiaridad con las normas y procedimientos para la ejecución de 
proyectos de ONGD financiados por la Generalitat Valenciana (mínimo 
2 proyectos) 

e. Excelentes capacidades de síntesis y redacción en castellano.  
 
El equipo evaluador propuesto para realizar la evaluación externa ha de tener total 
independencia con respecto al proyecto a evaluar. En tal sentido, será indispensable 
que no exista relación laboral con la entidad contratante, o con la Generalitat 
Valenciana, durante el período comprendido desde el inicio del proyecto hasta la fecha 
de finalización, a fin de garantizar la objetividad del proceso de evaluación. 
 

11. Plazos para la realización de la evaluación y presupuesto estimado 

El plan de trabajo planteado, de carácter orientativo, prevé los siguientes hitos: 

N° Descripción Fecha Responsable 

1 
Presentación de la propuesta técnica de evaluación 
conforme a los presentes TdR. 

01/02/2023 
Equipo(s)  
Evaluador(es) 

2 Aprobación propuesta técnica. 15/03/2023 
CEDESCO, MUSOL y 
Generalitat Valenciana 

3 
Presentación del borrador del informe de evaluación 
(incluye todos los productos de la evaluación). 

01/07/2023 Equipo Evaluador 

4 
Envío de las observaciones al borrador del informe 
de evaluación. 

01/08/2023 CEDESCO y MUSOL  

5 Presentación del informe final de evaluación. 31/08/2023 Equipo(s) Evaluador(es) 

 

Tras la presentación de la propuesta técnica, en el transcurso de un mes y medio se 
dará lugar a su aprobación y se procederá a la revisión de la metodología y la 
elaboración de las herramientas para el levantamiento de la información sobre la 



ejecución del Convenio, etc., en comunicación con MUSOL. Se dispondrá de dos (2) 
meses para realizar el trabajo de campo y de elaboración del informe de evaluación, 
presentando un borrador tras la finalización del trabajo de campo. 

Las fechas de la visita a Bolivia estarán sujetas a revisión, en función de las agendas y 
otras prioridades de trabajo de CEDESCO, así como imprevistos que puedan surgir.  

Una vez presentado el borrador, se llevará a cabo la revisión de las conclusiones y 
recomendaciones de la evaluación, poniendo el acento en los aprendizajes para 
futuras intervenciones en el mismo sector.  

En todo caso, el Informe final de evaluación deberá ser redactado, presentado y 
aprobado por la Unidad Gestora de la Evaluación antes del 31 de agosto de 2023. 

Sin embargo, tales plazos podrán ser revisados con el equipo evaluador seleccionado 
y serán marcados en el contrato de la evaluación.  

El presupuesto máximo estimado de la evaluación es de 9.259,26 euros. Este valor 
incluye todos los gastos inherentes la realización del estudio, tales como: honorarios, 
impuestos, viajes del equipo evaluador hasta el área del proyecto, alojamiento, dietas, 
comunicación (teléfono, internet, etc.), materiales varios, etc. 

En el caso de retraso no justificado en la entrega de los productos, se aplicarán las 
siguientes sanciones: 

 Atraso de 1 a 15 días: recorte del 5 % sobre el precio contratado 
para el servicio.  

 Atraso de 16 a 30 días: recorte del 15 % sobre el precio contratado 
para el servicio. 

 Atraso de 30 a 60 días: recorte del 50 % sobre el precio contratado 
para el servicio. 

 Atraso mayor de 60 días: rescisión del contrato. 

12. Presentación de la oferta técnica y criterios de valoración 

La propuesta técnica y económica deberá presentarse electrónicamente antes de las 

12:00 del mediodía del día 01/02/2023 (horario de España) a las direcciones de correo 

nerea.proyectos@musol.org y francesco.proyectos@musol.org indicando en el asunto 

“Evaluación externa final del proyecto SOLPCD/2019/0003. 

La propuesta técnica y económica será conformada obligatoriamente por:  

 Documento 1: Propuesta metodológica detallando como mínimo propuesta de 

metodologías participativas con enfoque de género, criterios prioritarios y 

fuentes de información.  

 Documento 2: Plan de trabajo con calendario especificado.  

 Documento 3: Perfil del equipo evaluador (incluye CV de la(s) persona(s) 

evaluadora(s)).  

 Documento 4: Propuesta económica.  

 Documento 5: Lista de las evaluaciones realizadas por el equipo evaluador con 

enlace al informe resumido de las mismas o con el informe resumido adjunto, 

en el cual se especifique como mínimo: contenidos del proyecto evaluado 

(objetivos y resultados), presupuesto del proyecto evaluado, metodología 

resumida utilizada para la evaluación, país de implementación del proyecto 

aprobado. 



Además de los requisitos solicitados al equipo evaluador, se considerarán los 

siguientes méritos adicionales:  

MÉRITO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Experiencia general del equipo 

en la evaluación de proyectos 

1 punto por cada 

evaluación realizada 

Hasta 3 puntos 

Experiencia específica del equipo 

evaluador relacionado con el 

ámbito de evaluación (país, 

financiador, enfoque de género, 

metodología participativa) 

1 punto por cada 

evaluación realizada 

concerniente al ámbito de 

evaluación 

 

Hasta 3 puntos 

Adecuación de la metodología 

propuesta (pertinencia, 

participación, enfoque de género 

y DDHH, presupuesto, 

calendarización) 

 

4 puntos por cada aspecto 

metodológico introducido 

 

Hasta 24 puntos 

Propuesta económica 1 punto por cada punto 

porcentual de reducción 

comparado con el precio 

máximo estimado (ver 

apartado 11). 

Hasta 20 puntos. 

 

13. Premisas de la evaluación, autoría y publicación 

El equipo de evaluación se adecuará a las siguientes premisas: 
 

- 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 de la 

intervención, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser 

mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el 

equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

- Integridad: Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto 
cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario 
para obtener un análisis más completo de la intervención. 

- Independencia: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la 

intervención evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier 

elemento que la compone. 

- Incidencias: En el supuesto de 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. 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 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. 

- Respeto a la diferencia: El equipo evaluador habrá de tomar en consideración 

y tratar con respeto y sensibilidad las diferencias de género, edad, orientación 

sexual, etnia, lengua, cultura y religión propias de la población participante en 

el proyecto objeto de la presente evaluación.  

- Equidad de género: El equipo evaluador establecerá un enfoque de género en 
su análisis interpretativo de la realidad.  
 

Se aclara que todo derecho de autor recae en las entidades contratantes de la 
evaluación, CEDESCO, MUSOL y Generalitat Valenciana. 

La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de 
CEDESCO, de MUSOL y de la Generalitat Valenciana. 

 

14. Anexos 

 Descripción completa del proyecto. 

 Formato ficha CAD. 

 Línea de base del proyecto. 

 Informes semestrales (incluyen matrices de planificación del seguimiento). 


