
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO “MUJERES Y JOVENES AYOREOS. IDENTIDAD Y 

DERECHO A LA VIDA SIN VIOLENCIA Y SIN VIH” 2016-2019  

Ejecutado por Colectivo Rebeldía y financiado por  

Pan para  el Mundo (PPM) de Alemania 

 
 

I. Antecedentes 

El Colectivo Rebeldía es una ONG  que trabaja en favor de los Derechos Humanos en general 
y en particular los derechos de las Mujeres, que tiene su sede en la ciudad de Santa Cruz.   

Como institución, cuenta con una gran experiencia de trabajo de articulación y alianzas con 

diversos movimientos y organizaciones de mujeres, indígenas, campesinas, interculturales, 

de barrios y feministas para la elaboración de propuestas con y entre organizaciones 

sociales que conlleve a acciones presión y de incidencia política para el ejercicio de los 

derechos. De la misma manera el trabajo del Colectivo Rebeldía aporta a la transformación 

de relaciones de poder y opresión de género, clase, étnico-cultural y de diversidad sexual.  

Descripción del objeto a evaluar 

“Una evaluación debería proporcionar informaciones fidedignas y útiles que posibilitan la 

inclusión de los conocimientos adquiridos en el proceso de toma de decisiones de 

destinatarios y financiadores.”  (10 Pasos para Evaluar Guía PPM) 

A tres años de su ejecución, Colectivo Rebeldía se propone la realización de la evaluación 
final del proyecto: “Mujeres y jóvenes indígenas ayoreos. Identidad y derecho a la vida 
sin violencia y sin VIH” financiado por Pan para el Mundo (PPM), ejecutado en las 
comunidades Degui y Garay pertenecientes al Distrito 7 y 6 respectivamente de la ciudad 
de  Santa Cruz de la Sierra.  

El proyecto que se inició en enero del 2016 y culmina en junio del 2019, ha sido 
implementado en alianza con la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) y 
básicamente ha contemplado la realización de talleres de fortalecimiento de capacidades 
a mujeres y hombres  en temas de derechos, derechos sexuales y derechos reproductivos, 
violencia, vih,  marcos normativos , etc.; y por otro lado la presentación de propuestas para 
políticas públicas que garanticen los derechos del pueblo ayoreo. En concordancia con ello, 
se realizaron reuniones con representantes de instituciones públicas como ser: Programa 
Departamental del Vih, Centro 18 de Marzo, Centro 10 de Octubre, Hospital Japonés,  
Hospital de la Villa 1º de Mayo, Defensoría de la Niñez, SEGIP, SERECI, etc.  

  



 
El proyecto se desarrolla en Santa Cruz de la Sierra, en un contexto urbano que cuestiona 

sus formas de vida e idiosincrasia, generando hostilidad, discriminación, violencia y rechazo 

hacia el pueblo ayoreo, siendo los/as más afectados/as las mujeres y niños/as, que recurren 

a la mendicidad y a la prostitución como medios de subsistencia, colocándolos en altos 

niveles de riesgo para sufrir formas de violencia y de transmisión del VIH.  

Es un pueblo indígena que cuenta con una cultura ancestral única y valiosa, conservan su 

lengua materna, el zamuco; las mujeres se dedican eminentemente a las artesanía y los 

hombres a la jardinería, actividades que no les permite salir de la extrema pobreza en la 

que viven, las drogas y el alcoholismo. La poca voluntad de los gobiernos locales y 

nacionales para atender sus demandas, sin tomar en cuenta sus particularidades, usos y 

costumbres, coloca al pueblo ayoreo en una situación de alta vulneración a sus derechos. 

La propuesta técnica para la evaluación externa  debe tomar en cuenta la Guía en 10 pasos 

para la Evaluación de Pan para el Mundo (PPM), que será facilitada a la el consultor o 

consultora seleccionados/a, que presentará una propuesta  acorde a  los criterios técnicos 

y fases que establece dicha Guía. 

Objetivo General del proyecto 

Lograr que mujeres y jóvenes del pueblo ayoreode ejerzan derechos humanos relacionados 

a la vida sin violencia y sin VIH en el marco del respeto a su identidad cultural. 

Resultado 1 

Mujeres indígenas ayoreas y jóvenes hombres y mujeres  articuladas y empoderadas/os, 

desde su identidad cultural desarrollan capacidades individuales y colectivas y las ejercen 

para el derecho a la vida sin violencia, sin VIH y con respeto y dignidad.  

Resultado 2 

Actores y actoras claves lideresas y dirigentes/as del pueblo ayoreode  proponen 

propuestas y exigen políticas y programas públicas  que garantizan el ejercicio  de una vida 

sin violencia, el ejercicio de sus Derchos Humanos  y una vida en dignidad sin violencia y 

VIH. 

II. Objetivo de la Evaluación: 
 

Objetivo General: 
Evaluar el impacto en la mejora de condiciones para el ejercicio de los derechos del pueblo 
ayoreo, en particular el derecho a una vida libre de violencia y sin vih. 
 
Objetivos específicos: 

 Valorar la pertinencia del proyecto en el marco de las prioridades del pueblo 

ayoreode, las políticas públicas (nacionales, departamentales, municipales) y las 

políticas y estrategias de Colectivo Rebeldía y PPM. 



 
 Analizar el grado de cumplimiento de los objetivos y resultados previstos, de 

acuerdo a los indicadores y metas del proyecto (eficacia). Las 

limitaciones/problemas y factores facilitadores, internos y externos para su logro. 

 Valorar la eficiencia del proyecto, en el marco de la combinación/optimización 

entre los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales para alcanzar los 

objetivos/resultados previstos, la estrategia de intervención y sistema de 

planificación, monitoreo y evaluación del proyecto. 

 Identificar los efectos/impactos del proyecto en la vida de mujeres y hombres 

jóvenes ayoreos. 

 Valorar la sostenibilidad de los resultados alcanzados, más allá de la presencia y 

continuidad del proyecto. 

 Presentar las principales conclusiones de la evaluación y las lecciones aprendidas y 

recomendaciones que se pueden extraer para futuros proyectos a ejecutarse con 

características y condiciones similares 

 

Criterios para la realización de la  evaluación 
 
El trabajo de evaluación debe responder a los criterios de evaluación del Comité de Ayuda 
al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y en la Guía de 10 Pasos para la Evaluación de PPM. 
 
A continuación se enuncian, de manera indicativa y no limitativa, preguntas guías para cada 
uno de los criterios de la evaluación final del proyecto, las mismas que deberán ser 
enriquecidas por el/la consultor/a, tomando en cuenta las particularidades del proyecto: 
 
Pertinencia 

 ¿Los objetivos del proyecto responden a los problemas y necesidades de la población 
beneficiaria? 

 ¿Se han hecho ajustes pertinentes según el contexto en el cual  se ha implementado el 
proyecto? 

 ¿El objetivo del proyecto está en sinergia con el punto de partida? 

 ¿Existe un marco de políticas públicas que respondan a la intervención del proyecto? 
¿Está en proyecto en consonancia con políticas públicas en diferentes ámbitos 
(nacional, departamental, municipal?, ¿Con cuáles? 

 
Eficacia 

 ¿Se ha alcanzado el objetivo del proyecto?, ¿Por qué?  

 ¿Qué aspectos han afectado de manera positiva o negativa para alcanzar el objetivo y 
sus resultados? 

 ¿Se han alcanzado los resultados esperados?, ¿Por qué?, ¿Qué recomendaciones se 
deben tener en cuenta? 

 ¿Se ha tenido algún resultado no esperado, positivo y o negativo?, ¿Qué obstáculos se 
presentaron, cómo se resolvieron?, ¿Qué oportunidades se presentaron?. 

 
 



 
Eficiencia  

 ¿Se ha logrado una adecuada combinación entre los recursos humanos, financieros, 
técnicos y materiales para alcanzar los resultados?  

 ¿Se han cumplido con los cronogramas planificados? 

 ¿Las actividades son pertinentes para el logro de resultados? 

 ¿La asignación presupuestaria ha sido suficiente para la realización de las actividades? 
 
Efecto 

 ¿Cómo ha contribuido la intervención para alcanzar el objetivo general del proyecto?  

 ¿Qué impacto tiene la intervención hacia las/los beneficiarias/os directas/os?  

 ¿Qué impacto tiene la intervención hacia la organización beneficiaria, la Central Ayorea 
del Oriente Boliviano?   

 ¿Qué impacto específico  ha tenido el proyecto para mejorar las condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres que sean involucrado en el proyecto? 

 ¿Qué efectos se han logrado a nivel de políticas y programas públicos que garantizan el 
ejercicio de sus derechos, en particular el derecho a una vida libre de violencia y sin 
vih? 

 ¿Hay impactos positivos o negativos no previstos sobre las/os beneficiarias/os? 
 
Sostenibilidad 

 ¿Los efectos positivos alcanzados con la intervención, serán sostenibles una vez se 
retire el proyecto y la ayuda externa? 

 ¿Se contará con recursos para continuar con acciones que permitan el seguimiento de 
los logros del proyecto? 

 ¿En qué medida la articulación y empoderamiento logrados de las mujeres y hombres 
jóvenes ayoreos se ha fortalecido/consolidado y es sostenible para ejercer su derecho 
a una vida libre de violencia y sin vih, y con respeto y dignidad?  

 ¿De qué manera el proyecto ha contribuido a la protección del medio ambiente?  

 ¿La incidencia lograda en las políticas y programas públicos se aplican, ejercen y 
tendrán continuidad/sostenibilidad para garantizar el ejercicio de sus derechos, en 
particular el derecho a una vida libre de violencia y sin vih? 
 

 
III. Alcance de la evaluación: 

 
La evaluación final del proyecto se realizará tomando en cuenta el periodo comprendido 
entre enero de 2016 a junio de 2019- 
 
El/la consultor/a elegido/a para la evaluación final del proyecto, podrá acceder a 
documentos e información pertinente. 
 
La  Evaluación Final del proyecto deberá ser cualitativa y cuantitativa. El consultor o 
consultora además debe presentar una propuesta en la que el máximo de páginas será de 
10 y el mínimo 5. Debe contener índice, contenido y metodología descrita a aplicar.  
El tiempo máximo de la evaluación serán 18 días.  
Todo el proceso de evaluación diseñado tendrá que ser aprobado por el Colectivo Rebeldía  
antes de iniciar el trabajo de campo. 



 
Para el desarrollo del trabajo se firmará un contrato de trabajo. 
La aprobación del informe de evaluación se realizará en un plazo de 10 días luego de 
entregado el informe y se atenderá por el o la consultor/a  correcciones y/o modificaciones 
sugeridas. 

 
Productos esperados: 

 Plan de trabajo (enfoque, alcances, metodología, instrumentos de levantamiento 
de la información). 

 Informe preliminar para su revisión y sugerencias para enriquecer. 
 Informe Final 
 Sesiones de intercambio y socialización del mismo con Colectivo Rebeldía, la CANOB 

y actores/as participantes del proyecto. 
 
Tiempo: se desarrollará por 18 días 
 

Ámbito del Trabajo 
  Santa Cruz de la Sierra 

 
 

IV. Metodología   
 
Trabajo participativo con la dirigencia de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano 
(CANOB), con aliados y aliadas, ya sean instituciones y/o organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades y otros de interés, y con lideresas de las comunidades Degui y Garay de Santa 
Cruz de la Sierra.  
 
La metodología debe tener características de integralidad, flexibilidad, gestión del 
conocimiento que permitan estar en sintonía con el pueblo ayoreo. 
 
Los instrumentos para recabar la información que deberán utilizarse serán entrevistas a 
profundidad, grupos focales, revisión de documentos, informes, materiales. 
 
 
Actores a ser  contactados: 
Profesionales y funcionarios públicos (policías, Segip, defensorías la niñez y la adolescencia, 
directores de centros de salud y hospitales, concejales, defensor del pueblo  
 Dirigentes y dirigentas de la Canob y  lideresas de las comunidades Degui y Garay. 
 

V. Cronograma 
 
Se tiene previsto iniciar el proceso de evaluación el 6 de mayo y finalizar el 29 de mayo del 
2019, cumpliendo los 18 días requeridos.  
 
La propuesta técnica a presentarse debe incluir un cronograma detallado de actividades, el 
mismo que sería mejorar, posteriormente, con el primer producto esperado: el Plan de 
Trabajo o de Inicio del proceso de evaluación 

 



 
VI. Perfil profesional requerido  

a. Profesional de las ciencias sociales, con experiencia no menor de cinco años en 
investigación cualitativa con enfoque de género y derechos humanos. 

b. Experiencia de trabajo  con pueblos indígenas en particular con el pueblo ayoreo 
sustentado en publicaciones. 

c. Experiencia previa en trabajos similares. 
 
 

VII. Forma de Pago  
 
Pretensión de honorarios 
El coste total de la consultoría debe incluir todos los gastos e impuestos requeridos.  
 
El pago se realizará de la forma siguiente: 
 

 Un pago del 30% a la aprobación del plan de trabajo y metodología. 

 Un pago de 30% a la entrega de la versión preliminar 

 Un pago del 40% a la  aprobación del documento final del estudio por parte de las 
organizaciones contratantes. 
 
 

VIII. Condiciones generales:  
 
De acuerdo a lo expresado en estos términos de referencia, el/la consultor/a desarrollará 
las actividades cumpliendo las siguientes condiciones: 

 

 El/la consultor/a (y su equipo, si fuera el caso) debe mantener total confidencialidad 
y reserva sobre el proceso de  evaluación, inclusive finalizado el período de 
contratación; y no puede socializarlo en espacios no autorizados por las 
organizaciones contratantes. 

 

 El/la consultor/a deberá reportar los avances realizados de manera permanente. 
Asimismo, deberá comunicar de manera oportuna las dificultades presentadas en 
su trabajo.  

 

 El/la consultor/a es responsable de cumplir con la entrega de la investigación en la 
fecha estipulada en el contrato. 

 
 

IX. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Las/os interesadas/os deberán presentar su CV. La propuesta debe incluir hoja de vida (y 

de todo el equipo que se involucrará en la consultoría) y su propuesta técnica y económica 

a  core2@cotas.com.bo, hasta el  2  de mayo 2019. 

mailto:core2@cotas.com.bo

