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PROCESO	DE	SELECCIÓN	PARA	CONSULTORÍA	
	

CONSULTORIA:	EVALUACIÓN	FINAL	
PROYECTO:	“Fundamento	de	Subsistencia	Páramo	II:	Creación	de	capacidades	
locales	para	la	gestión	sustentable	de	tierras	altas	como	aporte	a	la	protección	
climática	y	la	adaptación	al	cambio	climático	de	los	sistemas	de	producción	
agrícola	a	pequeña	escala"	Ecuador	-	Colombia.”	

	
A. NECESIDAD	DE	LA	CONSULTORÍA		

El	proyecto	en	su	fase	actual	de	cierre	requiere	de	una	consultoría	para	la	elaboración	de	
un	documento	de	evaluación	final,	el	cual	permitirá	conocer	el	nivel	de	cumplimiento	de	
los	objetivos	y	resultados	planteados	en	la	fase	de	diseño	del	proyecto	y	determinar	el	
impacto	a	través	de	 la	 implementación	del	proyecto	en	 la	población	meta	al	cierre	del	
proyecto.	
	

B. OBJETIVO	GENERAL	DE	LA	CONSULTORÍA	
	

Analizar	 y	 evaluar	 los	 objetivos	 alcanzados	 según	 los	 indicadores	 establecidos	 en	 la	
matriz	 de	 impacto	 del	 proyecto	 y	 las	medidas	 (actividades),	métodos	 e	 instrumentos	
utilizados	para	alcanzarlos.	Además,	la	evaluación	final	proporcionará	información	sobre	
la	contribución	del	proyecto	a	la	adaptación	de	los	sistemas	productivos	de	los	pequeños	
agricultores	a	los	impactos	negativos	del	cambio	climático	y	a	la	promoción	de	la	gestión	
comunitaria	para	la	conservación	y	el	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales.	
	
Tiene	los	siguientes	objetivos	específicos:	

• Analizar	 y	 evaluar	 el	 nivel	 de	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 indicadores	 e	
impactos,	teniendo	en	cuenta	y	evaluando	las	medidas	(actividades),	métodos	e	
instrumentos	 utilizados	 para	 alcanzarlos.	 En	 este	 contexto,	 también	 se	 debe	
analizar	 los	 objetivos	 no	 alcanzados	 y	 las	medidas	 (actividades)	 no	 realizadas,	
identificando	los	motivos.	

• Analizar	y	evaluar	el	proyecto	 (y	 la	gestión	del	proyecto)	en	 relación	con	 los	5	
criterios	del	OCDE-CAD:	relevancia,	eficacia,	eficiencia,	impacto	y	sostenibilidad.			

• Identificar	buenas	prácticas	y	lecciones	aprendidas	en	relación	con	los	principales	
temas	del	proyecto:	

• Gestión	comunitaria	de	los	recursos	naturales	(protección	y	uso	sostenible	de	los	
recursos	naturales).	

• Desarrollo	 rural	 sostenible	 mediante	 la	 implementación	 de	 prácticas	
agroecológicas	y	sistemas	de	riego	(comunitarios/	familiares).	

• Adaptación	de	la	producción	de	los	pequeños	agricultores	a	los	impactos	negativos	
del	cambio	climático	y	fortalecimiento	de	la	resiliencia.	

• Incidencia	 política	 y	 desarrollo	 de	 propuestas	 políticas	 para	 mejorar	 la	
participación	social,	política	y	económica	del	grupo	meta.	

• Desarrollar	recomendaciones	para	proyectos	futuros	con	base	a	las	conclusiones	
obtenidas.	
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C. PRESUPUESTO	PARA	LA	CONSULTORÍA		
Cada	oferente	presentará	de	manera	separada	su	propuesta	económica.		
	

D. SOLICITUD	DE	PROPUESTAS	Y	PROCESO	
Serán	receptadas	propuestas	técnicas	y	económicas	y	analizadas	por	un	comité	de	selección	
(Manual)	
		
Cada	 propuesta	 será	 calificada	 y	 se	 contactará	 a	 la	 propuesta	 que	 obtuviera	 mayor	
puntuación	en	el	proceso	de	selección	inicio	de	la	consultoría	y	trámites	administrativos.	
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E. CARTA	DE	INVITACION	PARA	LOS/LAS	CONSULTORES/RAS	
	
	

Quito,	26	de	junio	de	2019	
	
Señores/ras.-	

	

De	nuestras	consideraciones:	
	
Heifer	Ecuador	les	invita	a	participar	en	el	proceso	de	aplicación	para	la	Consultoría	de	
Evaluación	 Final	 del	 proyecto	 “Fundamento	 de	 Subsistencia	 Páramo	 II:	 Creación	 de	
capacidades	locales	para	la	gestión	sustentable	de	tierras	altas	como	aporte	a	la	protección	
climática	 y	 la	 adaptación	 al	 cambio	 climático	 de	 los	 sistemas	 de	 producción	 agrícola	 a	
pequeña	escala"	Ecuador	-	Colombia.		
	
El	proceso	se	realizará	de	conformidad	con	las	políticas	para	la	selección	y	contratación	de	
consultores	de	The	Johanniter	y	Fundación	Heifer	Ecuador.		
	
Para	aplicar	al	proceso	es	necesario	que	los	interesados:	
	

1. Preparen	una	propuesta	técnica1	sobre	la	ejecución	de	la	consultoría	de	acuerdo	con	
los	parámetros	establecidos	en	los	Términos	de	Referencia	Anexo	A.	
		

2. Envíen	 sus	 propuestas	 técnicas,	 económicas	 y	 curriculum	 vitae	 (consultor	 y	
equipo	 participante)	 a	 los	 siguientes	 correos	 electrónicos:	 1.	
vacantes@thejohanniter.org;	 2.	 macisnerosa@yahoo.es;	 3.	
eduardo.echeverria@heifer.org.	Las	propuestas	se	receptarán	hasta	el	12	de	julio	de	
2019.	 Todas	 aquellas	 propuestas	 que	 no	 cumplan	 los	 términos	 anteriormente	
indicados	 serán	 descalificadas.	 El	 título/asunto	 del	 correo	 electrónico	 será	 el	
siguiente:	APLICACIÓN	CONSULTORIA	EVALUACIÓN	FINAL	PROYECTO	Páramo	II	
JUH/	FHE/	IEDECA.		

	
Al	cierre	del	proceso	de	convocatoria	un	comité	conformado	por	Fundación	Heifer	Ecuador,	
The	 Johanniter	 e	 IEDECA	 iniciará	 el	 proceso	 de	 apertura	 de	 propuestas	 técnicas	 y	
económicas;	el/la	aplicante	con	la	mejor	puntuación	será	notificado	por	correo	electrónico	
y	se	propondrá	una	reunión	para	tratar	las	consideraciones	previas	al	inicio	de	la	consultoría	
el	23	de	julio	de	2019.	
	
Para	preguntas	referentes	a	los	términos	de	referencia	o	propuesta	contactarse	al	correo:	1.	
vacantes@thejohanniter.org;	2.	macisnerosa@yahoo.es	
	
	
	
	
	
	

                                                   
1No hay formato prestablecido para propuesta técnica.  
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ANEXO	A	
	

TÉRMINOS	DE	REFERENCIA	PARA	LA	CONSULTORÍA		
EVALUACIÓN	FINAL	

	 	



 

 
 

  

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Evaluación final del proyecto 

 

 

“Fundamento de Subsistencia Páramo II: Creación de capacidades locales 

para la gestión sustentable de tierras altas como aporte a la protección 

climática y la adaptación al cambio climático de los sistemas de producción 

agrícola a pequeña escala" Ecuador - Colombia. 
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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

1.1. Título 

“Fundamento de Subsistencia Páramo II: Creación de capacidades locales para la gestión sustentable 

de tierras altas como aporte a la protección climática y la adaptación al cambio climático de los 

sistemas de producción agrícola a pequeña escala” - Provincias Cotopaxi, Pichincha, Imbabura 

(Ecuador) y Departamento Nariño “Resguardo Indígena del Gran Cumbal” (Colombia). 

1.2. Convocatoría  

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (siglas en alemán BMZ)                         

“Fomento de proyectos importantes de desarrollo de instituciones alemanas privadas - Fondo 

Especial "Fondo de Energía y Clima", (Capítulo 6092, título 687 01). 

 

1.3. Duración del Proyecto 

01.01.2016 - 31.12.2018  

Prolongado hasta el 30.04.2019, 40 meses 

 

1.4. Presupuesto 

1.524.000 EUR, financiado por el BMZ (72,18%) y la JUH/ FHE/ IEDECA y terceros (27,82%) 

 

1.5. Grupo meta según la propuesta  

Ecuador:  

 Grupo meta directo: aprox. 3.915 pequeños agricultores indígenas (aprox. 19.575 personas) 

de las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. 

 Grupo meta indirecto: aprox. 17.000 familias (85.000 personas) 

 

Colombia:  

 Grupo meta directo: 3.711 familias (aprox. 12.982 personas) de 6 veredas rurales (Tasmag, 

Guan, Guaical, Cuetial, Quilismal y San Martín de Miraflores) pertenecientes al Resguardo 

Indígena del Gran Cumbal. 

 Grupo meta indirecto: aprox. 4.670 familias (aprox. 16.500 personas) 

 

1.6. Detalles del Proyecto1 

Ver anexo I - Propuesta “solicitud de proyecto” formato BMZ. 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN FINAL 

Analizar y evaluar los objetivos alcanzados según los indicadores establecidos en la matriz de impacto 

del proyecto y las medidas (actividades), métodos e instrumentos utilizados para alcanzarlos. 

Además, la evaluación final proporcionará información sobre la contribución del proyecto a la 

adaptación de los sistemas productivos de los pequeños agricultores a los impactos negativos del 

cambio climático y a la promoción de la gestión comunitaria para la conservación y el uso sostenible 

de los recursos naturales. 

 

                                                           
1
 Una vez seleccionado el ganador de la convocatoria se entregará la propuesta del proyecto. 
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3. ALCANCES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 

Ver también punto 2 “Propósito de la Evaluación Final“ 

 

3.1. Objetivos de la Evaluación Final 

 Analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos indicadores e impactos, teniendo 

en cuenta y evaluando las medidas (actividades), métodos e instrumentos utilizados para 

alcanzarlos (ver también anexo I). En este contexto, también se debe analizar los objetivos no 

alcanzados y las medidas (actividades) no realizadas, identificando los motivos. 

 

 Analizar y evaluar el proyecto (y la gestión del proyecto) en relación con los 5 criterios del 

OCDE-CAD: relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.   

 

 Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas en relación con los principales temas del 

proyecto: 

1. Gestión comunitaria de los recursos naturales (protección y uso sostenible de los 

recursos naturales). 

2. Desarrollo rural sostenible mediante la implementación de prácticas agroecológicas y 

sistemas de riego (comunitarios/ familiares). 

3. Adaptación de la producción de los pequeños agricultores a los impactos negativos 

del cambio climático y fortalecimiento de la resiliencia. 

4. Incidencia pólitica y desarrollo de propuestas póliticas para mejorar la participación 

social, política y económica del grupo meta. 

 

 Desarrollar recomendaciones para proyectos futuros  con base a las conclusiones obtenidas. 

La Evaluación Final puede hacer una contribución importante a los aspectos relevantes del proyecto 

que permiten lo siguiente: 

 

 Las conclusiones y recomendaciones de la Evaluación Final sirven, por una parte, como 

análisis interno de las fortalezas y debilidades de la intervencion y, por otra, pueden 

contribuir decisivamente a mejorar futuros proyectos en el ámbito de:  

a) Gestión comunitaria de los recursos naturales (protección y uso sostenible de los 

recursos naturales). 

b) Desarrollo rural sostenible y participativo (promoción de derechos, fortalecimiento 

organizativo e incidencia política). 

c) Fortalecimiento de la resiliencia de los pequeños agricultores ante los impactos 

negativos del cambio climático. 

 

 Proporciona información sobre la experiencia adquirida en el marco de la cooperación (JUH, 

socios locales y otros actores relevantes). 

 

 Ofrece una orientación para el desarrollo de estrategias y el diseño de futuras intervenciones 

en el contexto nacional. 
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 Garantiza la transparencia y la rendición de cuentas ante el Ministerio Federal Alemán de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) como principal donante, bengo Engagement 

Global, los socios locales y las autoridades ecuatorianas.   

 

 Analiza la contribución de la intervención al Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador 

(incluyendo el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 y 2017-2021 Toda una Vida), la 

estrategia nacional de protección climática de Ecuador 2012-2025 y la cooperación alemana 

para el desarrollo en Ecuador.   

 

3.2. Criterios de la Evaluación Final y preguntas: 

o Relevancia: La Evaluación Final evaluará la coherencia y la pertinencia de las actividades 

implementadas, los objetivos y los resultados con respecto a las necesidades y los desafíos 

del grupo meta, identificados en la propuesta del proyecto. Se analizarán las siguientes 

preguntas: 

 
 Nivel de cumplimiento: el nivel en que las actividades implementadas,  los objetivos 

logrados y resultados alcanzados corresponden a las necesidades y desafíos del grupo 

meta, identificado en la propuesta del proyecto. 

 ¿En qué medida corresponden las actividades implementadas, los objetivos 

alcanzados y el diseño del proyecto a los objetivos y estrategias de desarrollo, y las 

condiciones marco actuales del país?  

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los beneficiarios (hombres y mujeres) sobre el 

apoyo recibido, actividades y resultados? 

 ¿Se tuvieron en cuenta los temas específicos de género en la intervención? En caso 

afirmativo, ¿Cuáles son y en qué medida satisfacen las necesidades del grupo meta de 

las mujeres? 

 

o Eficiencia: La Evaluación Final evaluará resultados alcanzados según componentes en 

comparación con los recursos utilizados (recursos humanos, finanzas, materiales, bienes 

etc.). Se analizarán las siguientes preguntas: 

 

 ¿Fue adecuado el presupuesto previsto para el proyecto?   

 ¿Los recursos utilizados en el proyecto (recursos humanos, materiales y financieros) 

fueron usados de forma eficiente en relación con las actividades llevado a cabo y los 

resultados obtenidos? 

 ¿Se cumplió el cronograma establecido? ¿Se ha realizado ajustes? 

 ¿Qué contribución hizo el grupo meta en relación con la implementación de las 

actividades y los objetivos alcanzados (contribuciones monetarios y/o no monetarios 

y de género)? 

 ¿Qué papel desempeñaron los gobiernos locales y las autoridades sectoriales en este 

contexto (instituciones públicas/privadas, autoridades competentes como SENAGUA, 

MAE, MAGAP, GADs, organizaciones de segundo grado, ONGs, etc.)? 
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o Eficacia: La Evaluación Final analizará y evaluará el grado de cumplimiento de objetivos y 

resultados alcanzados, así como las causas que han influido en este grado de alcance. Se 

analizarán las siguientes preguntas: 

 

 ¿En qué medida se alcanzaron los objetivos de acuerdo con la matriz de impacto del 

proyecto? 

 ¿Hasta qué punto eran realistas los objetivos definidos del proyecto? 

 ¿Se tuvieron en cuenta los objectivos específicos de género en la planificación y 

ejecución del proyecto? 

 ¿Qué factores han incidido en el logro o el fracaso de los objetivos? Mencionar 

fortalezas y debilidades. 

 ¿Han funcionado los mecanismos de gestión interna, la gestión del proyecto, la 

coordinación, el control interno, el seguimiento y la evaluación? 

 

o Impacto: La Evaluación Final identificará los impactos causados por la intervención, positivos 

o negativos, esperados o no, directos e indirectos e inducidos o colaterales. Se analizarán las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿La implementación del proyecto fue exitosa en las comunidades de intervención y 

cuál fue el impacto en ellas? Describa y evalúe los impactos (positivos/negativos, a 

corto/largo plazo, específicos de género, etc.).  

 ¿Qué impactos no deseados se produjeron? ¿Positivo/negativo? 

 ¿En qué medida la participación del grupo meta promovió la implementación de las 

actividades previstas y el logro de los objetivos, y la mejora de su participación 

política, social y económica? 

 ¿Qué alianzas y sinergias estructurales (por ejemplo, cooperación entre actores 

privados y estatales, vinculación de los niveles micro y meso, cooperación 

transregional, etc.) fueron creadas por el proyecto o podrían promoverse a través del 

proyecto? 

 

o Sostenibilidad: La Evaluación Final analizará y evaluará la sostenibilidad institucional, técnica, 

sociocultural y financiera del proyecto, y evaluará la estabilidad de la intervención en el 

futuro. Se analizarán las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué capacidades, procesos y estructuras se establecieron o promovieron en las 

comunidades del proyecto? ¿Existen diferencias específicas de género? 

 ¿Las capacidades y procesos promovidos o desarrollados con el grupo meta son 

efectivos después del cierre del proyecto? 

 ¿Qué potenciales y riesgos existen para la sostenibilidad de la intervención 

implementada? 

 ¿Qué contribución realizan los actores locales (por ejemplo: instituciones 

públicas/privadas, autoridades competentes como SENAGUA, MAE, MAGAP, GADs, 

organizaciones de segundo grado, ONGs, etc.) a la sostenibilidad de la intervención 

implementada? 
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 ¿Qué aspectos o procesos (organizativos, técnicos, sociales, políticos, económicos) 

deben seguir promoviéndose incluso después de que el proyecto haya finalizado para 

mejorar permanentemente las condiciones marco del grupo meta? 

4. ÁMBITO DE EVALUACIÓN FINAL, ACTORES IMPLICADOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1. Ámbito Temporal 

Respecto al ámbito temporal, se evaluarán todos los componentes del proyecto desde el 01 de enero 

del 2016 hasta el momento en el que se realice la consultoría.  

 

4.2. Ámbito Geográfico 

El alcance geográfico de la evaluación final abarca las regiones del proyecto definidas en la solicitud 

del proyecto, teniendo en cuenta a todos los actores pertinentes: Provincia Cotopaxi, Pichincha y 

Imbabura (Ecuador) y el Departamento Nariño “Resguardo Indígena del Gran Cumbal” (Colombia).  

 

4.3. Actores implicados2  

El grupo meta de la región de intervención desempeñará un papel esencial durante la Evaluación 

Final, ya que serán los principales informantes en el análisis de los cambios cuantitativos y 

cualitativos en sus condiciones de vida y otros aspectos relacionados con el proyecto. A continuación 

se enumeran otros actores clave que desempeñarán un papel clave en la Evaluación Final: 

 Equipo técnico/ administrativo de los socios locales (FHE/ IEDECA) 

 Equipo de Johanniter Oficina Ecuador 

 Comunidades beneficiarias, organizaciones campesinas  y/o indígenas del 2º grado (ver 

punto 1.5.) 

 Otros actores: Instituciones públicas y/o privadas (p.ej. GADs Provinciales/ Cantonales/ 

Parroquiales, MAE, MAGAP, SENAGUA, Organizaciones No Gubernamentales, Empresas etc.) 

4.4. Metodología de trabajo 

A continuación se detalla las siguientes pautas metodológicas, como referencia para el/la 

consultor/a: 

 

4.4.1. Fase de planificación de la evaluación: 

 Realizar una(s) reunión(es) de información y preparación con los consultores, el personal del 

proyecto de los socios locales (IEDECA/ FHE) y el personal de la JUH (oficina de Ecuador) con 

el fin de proporcionar a los consultores información y documentos esenciales, así como 

contactos importantes (grupo meta, otros actores relevantes), acordar plazos y aclarar 

posibles preguntas y ambigüedades. 

 Desarrollar y presentar el plan de trabajo de acuerdo con los disposiciones contractuales y 

los plazos (incluido el cronograma y plan de actividades, los instrumentos metodológicos, las 

fuentes de información previstas). 

 

 

 

                                                           
2
 El listado de todos los actores involucrados en el proyecto se pondrá a disposición de los consultores al 

finalizar el proceso de selección. 
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4.4.2. Fase de ejecución de la evaluación: 

 Recopilación de información cualitativa y cuantitativa en la zona de intervención, utilizando 

un enfoque participativo, que considere el contexto social, político, económico e 

institucional, así como aspectos transversales como la interculturalidad, la igualdad de 

género, los derechos de las poblaciones locales, campesinas e indígenas, etc. 

 

 Métodos recomendados, entre otros, son:  

 Revisión documental/ revisión de información secundaria. 

 Encuestas y entrevistas. 

 Talleres participativos. 

 Grupos focales. 

 Reuniones con actores claves.  

 Visitas de campo. 

 Observaciones. 

 

 Analizar y procesar la información recopilada, dando respuesta al punto 2 y 3 de los TDR. 

 

4.4.3. Fase de elaboración y entrega del informe: 

 Redactar el borrador del informe en base al esquema del BMZ (ver Anexo II “Esquema - 

Informe Evaluación Final de Proyectos para el Desarrollo”). 

 Presentar el primer borrador al equipo técnico de JUH/ FHE/ IEDECA, con el objeto de 

realizar posibles ajustes o incluir puntos importantes en el informe preliminar. 

 Presentar el informe preliminar. 

 Validar el informe preliminar con los grupos meta y otros actores relevantes. 

 Entregar el informe final de la evaluación previa reunión. 

 

4.4.4. Fase de retroalimentación de resultados 

 Una vez finalizada la Evaluación Final, los consultores deberán organizar en la zona de 

intervención talleres y reuniones con la participación del mayor número de actores claves en 

los que se presenten los resultados, conclusiones, recomendaciones y, cuando proceda, 

lecciones aprendidas de la evaluación final. A través de la retroalimentación, los 

participantes obtienen informaciones importantes que los ayudan a desarrollar proyectos 

futuros y a consolidar, reforzar y ampliar los impactos positivos.  

 

Durante la Evaluación Final, se llevarán a cabo reuniones periódicas de coordinación y seguimiento 

entre el equipo de evaluación, JUH, FHE e IEDECA, para garantizar un proceso de evaluación 

oportuno y orientado al objetivo. 

 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 Plan de trabajo, que considere: 

 Revisión de la documentación existente sobre la gestión del proyecto. 

 Metodología (herramientas para la recopilación, análisis y procesamiento de la 

información incluyendo instrumentos usados como: cuestionarios, talleres, guías 

etc.). 
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 Componentes claves del análisis de acuerdo con la propuesta del proyecto:  

 Gestión comunitaria de los recursos naturales (protección y uso sostenible de los 

recursos naturales). 

 Desarrollo rural sostenible mediante la implementación de prácticas 

agroecológicas y sistemas de riego (comunitarios/ familiares). 

 Adaptación de la producción de los pequeños agricultores a los impactos 

negativos del cambio climático y fortalecimiento de la resiliencia. 

 Incidencia pólitica y desarrollo de propuestas póliticas para mejorar la 

participación social, política y económica del grupo meta. 

 Plan de trabajo detallado (cronograma, actividades planificadas). 

 

 Informe de avance de la Evaluación Final 

 

 Reporte final3, con los respectivos resultados de la evaluación, que debe contener: 

 Declaraciones claras sobre los criterios y cuestiones de la Evaluación Final (puntos 2 y 

3 de los TDR). 

 Resultados de la validación del informe preliminar con el grupo meta y otros actores 

relevantes. 

 Conclusión sobre los criterios de la Evaluación Final. 

 Recomendaciones derivadas de la Evaluación Final. 

 En caso que sea viable, lecciones aprendidas. 

 Anexos (todos las herramientas realizadas, lista de participantes en cada uno de los 

talleres o reuniones, fuentes de información, entre otros). 

 

6. DURACIÓN ESTIMADA DE LA EVALUACIÓN FINAL 

Se estima un plazo de hasta 50 días laborables (2 meses, a partir de la firma del contrato) para llevar 

a cabo la Evaluación Final, la fase de retroalimentación y la presentación del informe final. El equipo 

de la Evaluación Final trabajará a tiempo completo. La Evaluación Final comenzará después de la 

aprobación de los términos de referencia por parte del BMZ y después de que JUH, IEDECA y la FHE 

completen el proceso de selección del equipo de consultores, pero a más tardar el 29 de julio de 

2019. 

 

07.2019 - 10.2019 

Fase Jul 

19 

Ago 19 Sep 19 Oct 

19 

Fase de planificación y preparación            

Implementación de la Evaluación Final            

Elaboración del informe preliminar y informe 

final  

           

Fase retroalimentación            

Traducción del informe y presentación a 

JUH/BMZ/ bengo & otros interesados 

           

 

                                                           
3
   Se entregará el anexo II Esquema BMZ - Informe Evaluación Final de Proyectos para el Desarrollo una vez firmado el 

contrato. 
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7. USO DEL INFORME EVALUACIÓN FINAL 

El informe de la Evaluación Final se elaborará de forma bilingüe (español/alemán4) con el fin de 

ponerlo a disposición de un amplio público (cooperación alemana para el desarrollo (BMZ), 

Johanniter, socios locales, grupo meta, gobierno ecuatoriano y las autoridades sectoriales 

específicas).  

 

El objetivo es analizar las fortalezas y debilidades de la intervención ejecutada para mejorar 

actividades futuras, desarrollar estrategias y proyectos de desarrollo adaptados al contexto local y 

difundir las conclusiones y recomendaciones de acción para iniciativas de desarrollo similares. El 

informe se proporcionará a los siguientes actores: 

 

 Grupo meta: comunidades y organizaciones campesinas y/o indígenas del área de 

intervención. 

 Socios locales de la JUH (FHE/ IEDECA). 

 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. (oficina Quito y matriz Berlín). 

 Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). 

 Bengo Engagement Global . 

 Gobierno ecuatoriano y autoridades sectoriales específicas (respectivos GADs, SETECI-

MREMH, MAGAP, MAE, SENAGUA etc.). 

 Si es necesario, ONGs locales e interesados. 

 

8. PÉRFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 

8.1. Formación académica y profesional: 

 Se requiere profesionales de tercer o cuarto nivel en Ciencias Sociales, Ciencias Ambientales, 

Ciencias Agrícolas, Ingeniería Civil, Ciencias del Desarrollo Sostenible o áreas afines. 

 De preferencia con formación en estudios de protección y gestión (comunitaria) de recursos 

naturales, construcción y gestión de infraestructura hidráulica (sistemas de riego) o 

desarrollo sostenible de comunidades campesinas e indígenas. 

 

8.2 Experiencias y conocimientos: 

 Profesionales con un mínimo de 4 años de experiencia en los temas antes mencionados, así 

como en la evaluación de proyectos del desarrollo (nacionales/ internacionales). 

 Experiencia en la preparación de estudios técnicos (estudios de factibilidad, informes de 

investigación, evaluaciones, recolección y sistematización de datos etc.). 

 Experiencia en el trabajo con actores locales (organizaciones y comunidades campesinas e 

indígenas, gobiernos locales, ONG`s y instituciones privadas). 

 Conocimientos en la gestión pública/ comunitaria de recursos naturales, desarrollo 

sostenible de comunidades campesinas e indígenas y/o infraestructura hidráulica. 

 Conocimientos sólidos en derechos humanos, interculturalidad, de género, jurisprudencia 

indígena y el marco jurídico vigente del Ecuador. 

 Conocimientos de la zona de intervención. 

 

                                                           
4
 La traducción del informe final será realizada por Johanniter. 
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8.3. Habilidades: 

 Trabajo individual y en equipo. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Buenas relaciones sociales y facilidad para comunicarse con personas de diferentes ámbitos y 

niveles educativos. 

 Análisis de información y elaboración de informes. 

 Herramientas ofinomáticas: MS-Office, Internet 

 Responsable y proactivo. 

 Capacidad de mediación y resolución en situaciones de conflictos. 

 Disponibilidad para viajar y trabajo de campo. 

  

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN EQUIPO CONSULTORES 

El equipo de consultores postulantes prepará una oferta técnica y económica que cumple con los 

requisitos de los TDR. La oferta financiera se desglosará en función de los siguientes gastos:  

1. honorarios del equipo de consultores,  

2. gastos de transporte,  

3. gastos de alojamiento,  

4. gastos de alimentación,  

5. otros gastos, imprevistos y el IVA.  

 

La selección del equipo de consultores se realizará después de la revisión de las ofertas presentadas 

(dentro de la fecha arriba mencionada) por el comité de adquisición, que está formado por 

empleados de la JUH oficina ECU y de las organizaciones asociadas IEDECA y FHE. El comité evaluará 

las ofertas en función de la calidad y el precio, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Calidad de la oferta técnica (por ejemplo: planes de trabajo, metodología, instrumentos). 

 Cualificación profesional y experiencia del equipo de consultores5. 

 Oferta financiera razonable y económica. 

 Independencia, imparcialidad, competencia del equipo de consultores. 

 

10. FORMA DE PAGO  

La forma de pago será contra entrega y vista bueno de los productos arriba mencionados. La 

distribución de dichos pagos será de la siguiente manera: 

 

 1. Cuota: 40% previa entrega del plan de trabajo con la correspondiente revisión y 

aprobación de la JUH y sus socios locales, a los 10 hasta 15 días laborales desde la firma del 

contrato. 

 2. Cuota: 30% previa entrega del informe de avance de la Evaluación Final con la 

correspondiente revisión y aprobación de la JUH y sus socios, máximo a los 30 días laborales 

desde la firma del contrato. 

 3. Cuota: 30% se abonará tras la entrega y aceptación del informe final (a más tardar hasta el 

03.10.2019). 

                                                           
5
 Se descalificará ofertas individuales cuando se detecte que pertenecen a la misma firma de consultores. 
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11. PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE OFERTAS 

La fecha límite de recepción de la oferta (propuesta técnica y económica) será el 12 de julio del 2019 

hasta las 6 pm. La propuesta técnica y económica deberá ser acompañado por: 

 TDR debidamente firmada y con fecha de recepción. 

 Carta de presentación y motivación. 

 Copia del documento de identidad personal. 

 Currículum vitae del/ de la consultor/a (y los colaboradores, de ser el caso). 

 Certificados de formación profesional y universitario. 

 Referencias verificables de experiencias previas con fines y contenidos similares a los 

planteados en los TDR. 

 

Las personas interesadas pueden enviar sus ofertas a las siguientes direcciónes de correo electrónico 

hasta la fecha límite (12.07.2019):  

1. vacantes@thejohanniter.org 

2. macisnerosa@yahoo.es 

3. eduardo.echeverria@heifer.org 

mailto:vacantes@thejohanniter.org
mailto:macisnerosa@yahoo.es
mailto:eduardo.echeverria@heifer.org
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ANEXO	B	
MODELO	CARTA	DE	INTERES	

	
	
	

Quito,	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	
	
	
	
	
The	Johanniter	
Dirección:	Calle	Vasco	de	Contreras	N38-127	Av.	Antonio	Granda	Centeno	-	Chaupicruz	
(La	Concepción)		
Quito	-	Ecuador	
	
Fundación	Heifer	Ecuador,		
Dirección:	Calle	José	Luis	Tamayo	N24-587	y	Calle	Francisco	Salazar	
Quito	-	Ecuador	
	
	
	
Señoras	/	señores:	
Presente.-	

	

	
	

Por	medio	de	la	presente	presentamos	y	manifestamos	nuestra	expresión	de	interés	para	
proveer	 los	 servicios	 de	 consultoría	 para	 consultoría	 de	 Evaluación	 Final	 del	
proyecto	 “…”.	 Por	 un	 valor	 de	 USD	 XXXX	 incluido	 IVA	 más	 los	 gastos	 logísticos,	
materiales	de	impresión	para	los	talleres	y	los	participantes			que	requieran	el	consultor	
o	el	equipo	consultor		
	
	

	
Cordialmente,	
	
	
	
	
-----------------------------------	
Consultor/a.	
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ANEXO	C	
MODELO	HOJAS	DE	VIDA	

	
	
	Hojas	de	Vida	(una	por	cada	integrante	del	equipo	clave)	
	
	
Título	del	Cargo	y	No.	 [Cargo	en	el	equipo]	

Nombre	del	/	la	Profesional:	 [nombre]	

Fecha	de	nacimiento:	 [día/mes/año]	

	
	
Educación:	 [Incluya	 información	 relevante	 con	 el	 nombre	 de	 la	 institución	 educativa,	
fechas	y	grado	obtenido(s)]	
	
Historia	laboral	relevante	al	trabajo:	[Incluya	información	laboral	comenzando	con	el	
cargo	 actual,	 incluyendo	 fechas,	 nombre	 del	 empleador,	 título	 del	 cargo,	 y	 breve	
descripción	de	funciones.	No	se	requiere	incluir	empleos	pasados	que	no	tengan	relevancia	
al	trabajo.]	
	
	

	
Fechas	 Empleador	y	Cargo	 Descripción	de	funciones	

[fechas]	 [nombre	 completo	 del	
empleador	y	título	del	cargo]	

[descripción]	

	 	 	

	 	 	

	
Idoneidad	para	el	Trabajo:	
	
Tareas	asignadas	 Experiencia	 específica	 en	 las	 tareas	

asignadas	
[Incluir	una	breve	descripción	de	las	tareas	
en	que	participará	el	consultor]	

[Incluir	 una	 breve	 descripción	 de	 la	
experiencia	específica	relacionada	con	 las	
tareas	asignadas]	

	 	

	
	
Información	de	contacto:	
	
[Incluir	e-mail	y	teléfono]	
	
Certificación:	
	
Certifico,	hasta	el	mejor	de	mis	conocimientos,	que	este	CV	me	describe	correctamente,	
describe	mis	calificaciones	mi	experiencia	y	certifico	que	estoy	disponible	para	asumir	
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el	trabajo	en	caso	de	que	sea	adjudicado/a	el	contrato.	Entiendo	que	cualquier	falsedad	
o	interpretación	falsa	aquí	descrita	podrá	conducir	a	mi	descalificación	o	retiro	por	parte	
del	Cliente	y/o	a	sanciones	por	parte	de	Fundación	Heifer	Ecuador.	
	
	
	
Firma	
[Nombre	del	Profesional]	
[Fecha]	

Firma	
[Nombre	del	Representante	que	
firma	la	propuesta]	
[Fecha]	
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ANEXO	D	
MODELO	PROPUESTA	ECONÓMICA	

	
	
PROPUESTA	ECONÓMICA	
	
Oferta	para:		
	

Consultoría	de	Evaluación	Final		
Proyecto:	“”		

	
Fundación	Heifer	Ecuador	

	
	
[Insertar	nombre	de	la	persona],	quien	suscribe	la	propuesta,	declaro	que:	
	
a) He	examinado	y	no	tengo	reservas	a	los	requisitos	solicitados,	y	he	revisado	toda	la	

información	de	los	términos	de	referencia	de	la	presente	consultoría.	
b) Me	 comprometo	 a	 brindar	 servicios	 profesionales	 de	 consultoría	 respetando	 los	

siguientes	principios:	
	
• Profesionalismo:	Garantizando	la	calidad,	cantidad	y	suficiencia	de	los	productos	

a	ser	presentados	en	la	consultoría	
• Transparencia:	Ejecutando	 todos	 los	procesos	acordados	brindando	 la	mayor	

claridad	de	información	y	resultados	
• Confidencialidad:	 comprendiendo	 que	 la	 información	 que	 provenga	 y	 se	

entregue	a	Heifer	debe	ser	utilizada	única	y	exclusivamente	para	ejecutar	 las	
actividades	de	la	consultoría.	Los	productos	de	todo	tipo	generados	en	la	misma	
serán	de	propiedad	de	Heifer	y	no	podrán	ser	compartidos	de	manera	total	o	
parcial.	

	

c) El	precio	de	mi	propuesta	es	de	[señalar	el	honorario	por	la	totalidad	de	servicios	de	
consultoría,	 Tomar	 en	 cuenta	 los	 gastos	 logísticos,	materiales	 de	 impresión	 para	 los	
talleres,	pago	y	alimentación	de	los	encuestadores	y	equipo	que	requieran	el	consultor	o	
el	 equipo	 consultor,	 gasto	 para	 traslados	 a	 las	 comunidades,	 etc.]	 (los	 pagos	 se	
realizarán	contra	presentación	de	factura).	El	detalle	de	los	costos	es:	
	

d) Todo	el	monto	especificado	incluye	IVA.	
e) Mi	 propuesta	 se	 mantendrá	 vigente	 por	 los	 días	 que	 se	 indican	 a	 continuación,	

contados	a	partir	de	la	fecha	límite	fijada	para	la	presentación	de	propuestas:	[Insertar	
número	de	días	calendario]	

f) Esta	propuesta	me	obliga	y	podrá	ser	aceptada	en	cualquier	momento	hasta	antes	del	
término	de	dicho	período.	

g) Manifiesto	no	haber	sido	declarado/a	inelegible	por	[insertar	nombre	de	la	institución	
solicitante]	para	presentar	propuestas.	

h) Entiendo	 que	 esta	 propuesta	 constituirá	 una	 obligación	 contractual,	 hasta	 la	
preparación	y	ejecución	del	Contrato	formal.	

i) Entiendo	 que	 Fundación	 Heifer	 Ecuador	 no	 está	 obligado	 a	 aceptar	 mi	 propuesta	
evaluada	como	la	más	baja	ni	ninguna	otra	de	las	propuestas	que	reciba.	
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Nombre:	[indicar	nombre	completo	de	la	persona	que	firma	la	propuesta]	
	

Firma:	

El	día	[indicar	día]	del	mes	[indicar	el	mes]	de	[indicar	el	año].	[indicar	fecha	de	firma	de	
la	propuesta]	

	
	
	


