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Términos de Referencia 
Evaluación de los Procesos de Cambio Organizacional Pro – Equidad de 

Género 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, apuesta 
decididamente por un modelo de desarrollo humano sostenible, convirtiendo en 
objetivo inalienable para su consecución el logro de la equidad de género. 
 
Para ello, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (antigua Dirección de 
Cooperación al Desarrollo) define la integración de la perspectiva de género o 
mainstreaming de género como estrategia fundamental en el enfoque de cooperación 
que impulsa. 
 
Esta apuesta por el mainstreaming ha llevado a la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo –AVCD- a tomar diferentes medidas para promover su inclusión en el 
modelo de cooperación impulsado por la misma. Entre éstas cabe destacar las 
siguientes: 
 

- la definición de la equidad de género como línea transversal de toda acción de 
cooperación y la exclusión directa de toda iniciativa que no contemple dicha 
perspectiva; 

- el compromiso de destinar al menos un 10% del presupuesto disponible de 
cooperación a acciones cuya población sujeto sean mujeres, organizaciones de 
mujeres y/o que tengan como objetivo específico la eliminación de las 
desigualdades entre mujeres y hombres; 

- la organización de jornadas en las que anualmente las diferentes 
organizaciones de cooperación conozcan, compartan y analicen experiencias de 
diferentes procesos de desarrollo que han incorporado exitosamente el género 
en el Sur; 

- valorar positivamente las iniciativas de cooperación presentadas por entidades 
vascas que cuenten con una política y/o plan de igualdad; 

- y la exigencia de contar con una política y/o plan de igualdad por parte de las 
entidades vascas que se presenten a la convocatoria del instrumento 
programas, o en su defecto el compromiso de elaborarla en 24 meses. 

 
En relación a estos dos últimos aspectos en el año 2008 se llegó al convencimiento de 
que la inclusión de la perspectiva de género pasa necesariamente por el trabajo a nivel 
interno de las organizaciones. Esto es, lo técnico, a pesar de ser importante, no es lo 
fundamental y, por tanto, se pone el peso en lo organizacional, entendiendo que el 
mainstreaming de género sólo podrá ser asumido si se incorpora la perspectiva de 
género a toda acción, estrategia y estructura de la organización. En ese sentido, 
destacamos el importante papel que ha asumido el Equipo de Genero de la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi en el impulso a los procesos internos al interior de 
las organizaciones a favor de la equidad de género. 
 
Por tanto, desde la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, y 
tomando como insumos tanto la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres, como el proceso iniciado por el Equipo de Género de la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi dirigido a impulsar el cambio organizacional pro-
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equidad de género en las organizaciones vascas, se decidió apoyar estos procesos 
organizacionales y se elaboró el Decreto 197/2008, de 25 de noviembre, por el que se 
regulan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de género. Éstos se definen como actuaciones de reflexión 
en el seno organizacional que suponen transformar los modos de hacer y pensar 
existentes, con el objetivo de eliminar las desigualdades de género que se producen en 
cualquiera de los ámbitos de funcionamiento de la organización: estrategias, 
estructuras, sistemas de trabajo, políticas, cultura organizacional, etc. 
 
Dicho Decreto establece que los cambios pro-equidad deben trabajarse con base a tres 
líneas estratégicas: la eliminación de desigualdades de mujeres y hombres; el 
empoderamiento de las mujeres y el mainstreaming o integración de la perspectiva de 
género. Además, regula todo un modelo de proceso de cambio organizacional pro-
equidad de género -diagnóstico, plan de acción estratégico, seguimiento y evaluación- 
pero financia únicamente dos fases del mismo –diagnóstico y plan de acción 
estratégico-, siendo el compromiso de la entidad solicitante participar en todo el 
proceso. Establece una salvedad para entidades que, habiendo iniciado previamente el 
trabajo de cambio organizacional pro-equidad, y cuenten ya con un diagnóstico 
participativo de género elaborado, puedan solicitar financiación únicamente para el 
plan de acción estratégico pro-equidad de género. Además, tal y como se recoge en 
los requisitos (art.2) la dinamización de los procesos se hará mediante la facilitación 
por una persona física o jurídica externa a la entidad solicitante, a propuesta de esta 
última. 
 
El artículo 26 (Capítulo V) del Decreto recoge la posibilidad de evaluar los procesos 
financiados por el mismo, con el objetivo de conocer cuáles han sido las experiencias 
de las organizaciones participantes, qué plasmación ha tenido lo establecido por el 
Decreto en los distintos procesos y valorar la necesidad de reajustes para años 
consecutivos. Además, menciona que dicha evaluación será coordinada por la AVCD, 
pero realizada por un equipo o persona externa contratada para tal fin. 
 
Por su parte, la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, hace 
referencia expresa a la evaluación en su artículo 26, en los que se prevé la realización 
de evaluaciones de los planes e instrumentos de cooperación y la posibilidad de 
promover la ejecución de evaluaciones externas. La evaluación tendrá como finalidad 
la búsqueda de la mejora continua y la obtención de aprendizajes que permitan 
establecer conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones futuras sobre 
acciones, estrategias y políticas de cooperación. Para el caso de las evaluaciones de los 
instrumentos de cooperación, estarán destinadas a examinar la pertinencia y 
coherencia entre la finalidad para la que fue diseñada la normativa de cooperación y 
los resultados que ha producido. 
 
2.- OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Se pretende que la evaluación sea un insumo para el reajuste/readecuación del 
instrumento para los siguientes años. Para ello, constará de tres componentes: 
 
A) Evaluación de los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género 
financiados por la AVCD: 
 
Analizar los procesos, los resultados obtenidos así como los impactos logrados. 
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B) Evaluación del instrumento de ayudas a entidades de cooperación para promover 
procesos de cambio organizacional pro-equidad de género de la AVCD: 
 
Realizar un análisis procedimental del instrumento en sí. 
 
C) Realización de unas jornadas de socialización: 
 
Compartir los principales resultados de ambas evaluaciones (tanto de los procesos 
como del instrumento), las ideas generales para la readecuación del instrumento, así 
como la presentación pública del análisis de los procesos organizacionales evaluados. 
 
 
3.- METODOLOGÍA 
 
La AVCD define la evaluación como una actividad programada y sistemática que, con 
enfoque de género, y sirviéndose preferentemente de una metodología participativa, 
valora la pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, impacto, enfoque de género y 
grado de participación de las iniciativas de desarrollo, aportando aprendizajes, 
conclusiones y recomendaciones dirigidas a la toma de decisiones futuras que permita 
una mejora continua de las mismas (Manual para construir proyectos transformadores 
de cooperación para el desarrollo, Gobierno Vasco, 2009) 
 
Las evaluaciones promovidas por la AVCD contemplarán, al menos, los siguientes 
criterios: 
 
Pertinencia: congruencia de los objetivos de la intervención con las expectativas y 
necesidades de la organización. Así mismo se valorará la pertinencia de las actividades 
programadas para la consecución de los resultados. 
 
Eficacia: logro de los objetivos previstos. Grado de cumplimiento de los resultados y 
objetivos de la propuesta inicialmente presentada. Análisis de otros logros no previstos, 
así como de posibles dificultades no previstas que hayan podido obstaculizado el logro 
de los resultados y objetivos. 
 
Eficiencia: medida en la que las distintas actividades han transformado los recursos 
disponibles (económicos, técnicos, humanos) en los resultados previstos en términos 
de cantidad, calidad y puntualidad. 
 
Sostenibilidad: probabilidad de que los resultados positivos y el conjunto de beneficios 
se mantengan una vez concluida la financiación externa. 
Participación/protagonismo/apropiación del proceso por parte de las personas 
integrantes de las organizaciones, generación de condiciones para dar continuidad al 
proceso, fortalecimiento de capacidades, creación de instancias de participación, etc. 
 
Impacto: efectos a largo plazo, ya sean positivos o negativos, principales o 
secundarios, intencionales o no. 
 
Enfoque de género: medida en la que el proceso ha contribuido a la igualdad entre 
mujeres y hombres, y al empoderamiento personal y colectivo, en particular, al 
empoderamiento de las mujeres. Análisis de su grado de implementación. 
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Grado de participación: medida en la que las personas integrantes de la organización 
ha tomado parte en todas las fases del proceso. Qué medidas se han tomado para 
garantizar su participación, qué capacidad de toma de decisiones han tenido en cada 
fase, y si se han apropiado de la iniciativa. 
 
Para realizar la evaluación de los procesos de cambio organizacional pro-
equidad de género financiados por la AVCD: 
 
Recogiendo, al menos, los criterios de evaluación anteriormente descritos (pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad y equidad de género), la propuesta de 
evaluación que se presente por parte de la persona/equipo evaluador, que será 
valorada por la AVCD, contendrá una formulación de preguntas concretas para evaluar 
cada uno de los criterios. 
 
La formulación final de las preguntas de los criterios se elaborará conjuntamente entre 
la AVCD y la persona/equipo evaluador tomando como base la propuesta realizada por 
la persona/equipo evaluador adjudicatario. 
 
Como punto de partida y a modo orientativo, desde la AVCD se plantea que la 
evaluación deberá dar especial importancia a: 
 

- el carácter participativo de los procesos, 
- la metodología utilizada para ello, 
- cuotas de participación de las distintas personas/áreas de la organización en 

todas las fases del proceso, su implicación y apropiación, 
- el análisis y las acciones planteadas a lo interno de las organizaciones (cultura 

organizacional), 
- efectos positivos del proceso (si se han producido efectos negativos, qué tipo 

de medidas correctoras se han tomado, 
- resultados logrados por el proyecto, 
- avances obtenidos en comparación con los que se había planificado obtener, 
- el grado de institucionalización y de apropiación del proceso (posibles cambios 

de estructuras), 
- la sostenibilidad del proceso, 
- relación con personas facilitadoras, 
- detectar las resistencias y obstáculos así como las oportunidades y alianzas de 

los procesos, 
- alianzas tejidas con otras organizaciones, movimiento de mujeres y/o feminista, 

etc. 
- detectar experiencias positivas así como factores/cuestiones clave que hayan 

podido contribuir al éxito de las mismas. 
 
Desde la primera convocatoria del instrumento, se han aprobado 23 propuestas, 
habiendo renunciado dos de ellas. Éste es un resumen de los 21 procesos financiados: 
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Convocatoria ONG Estado 
expediente 

Proceso financiado 

2009 Asociación Hegoa Finalizado Diagnóstico + Plan 
2009 Fundación Internacional de 

Solidaridad Compañía de 
María (F.I.S.C.) 

Finalizado Diagnóstico + Plan 

2009 Fundación Mundukide Finalizado Diagnóstico + Plan 
2009 Nazioarteko Elkartasuna - 

Solidaridad Internacional 
Finalizado Diagnóstico + Plan 

2009 Fundación Mundubat - 
Mundubat Fundazioa 

Finalizado Diagnóstico + Plan 

2009 Asociación Medicus Mundi 
Gipuzkoa 

Finalizado Diagnóstico + Plan 

2010 Mugarik Gabe Finalizado Diagnóstico + Plan 
2010 Munduko Medikuak / 

Médicos del Mundo País 
Vasco 

Finalizado Diagnóstico + Plan 

2010 Felix Iñurrategi-Baltistan 
Fundazioa 

Finalizado Diagnóstico + Plan 

2010 Mugen Gainetik Finalizado Diagnóstico + Plan 
2010 Asociación Setem Hego 

Haizea 
Finalizado Diagnóstico + Plan 

2010 Asociación Medicus Mundi 
Bizkaia 

Finalizado Diagnóstico + Plan 

2010 Huancavelicaren lagunak Finalizado Diagnóstico + Plan 
2010 Alboan Fundazioa Finalizado Diagnóstico + Plan 
2010 Garabide Kultur Elkartea Renuncia Diagnóstico + Plan 
2011 Anesvad Fundazioa En proceso Diagnóstico + Plan 
2012 Fundación Círculo Solidario Renuncia Diagnóstico + Plan 
2012 Cruz Roja Araba Finalizado Diagnóstico + Plan 
2012 Asociación ACNUR / Euskal 

Batzordea 
En proceso Diagnóstico + Plan 

2012 Derandein Fundazioa En proceso Diagnóstico + Plan 
2012 Asociación Ingeniería sin 

Fronteras del País Vasco - 
Euskal Herriko Mugarik 
Gabeko Ingeniaritza (ISFPV / 
EHMGI) 

En proceso Diagnóstico + Plan 

2012 Haurralde Fundazioa En proceso Diagnóstico + Plan 
2012 Asociación Paz con Dignidad En proceso Diagnóstico + Plan 

 
 
Teniendo en cuenta la cantidad de los procesos financiados, se plantea, por un lado, 
hacer un análisis general de todos ellos (a través de alguna herramienta como, por 
ejemplo, la encuesta) y, por otro, evaluar más en profundidad una muestra de los 
mismos. 
 
Las metodologías y herramientas de análisis que se usarán en cada una de las 
evaluaciones, así como la cantidad de los procesos que formarán parte de la muestra - 
y los criterios para seleccionarlos-, serán cuestiones a valorar de las propuestas de 
evaluación que se reciban. 
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Los agentes implicados a la hora de evaluar los procesos financiados por la AVCD 
serán: 
 

- La persona/equipo evaluador, 
- Las ONG seleccionadas que formarán parte de la muestra, 
- Las facilitadoras/consultoras externas que dinamiza(ro)n los procesos 

seleccionados en la muestra, 
- El Equipo de Evaluación de la AVCD, quien estará en coordinación constante 

con la persona/equipo evaluador. 
 
Para realizar la evaluación del instrumento de ayudas a entidades de 
cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad 
de género de la AVCD: 
 
Tal y como se menciona en el Decreto regulador uno de los objetivos de la evaluación 
será valorar la necesidad de reajustes para años consecutivos. En este sentido, la 
evaluación deberá dar especial importancia a valorar la pertinencia del instrumento, a 
detectar aspectos de mejora y/o de reajuste para convocatorias posteriores, a extraer 
aprendizajes, así como insumos para siguientes pasos. Las conclusiones y 
recomendaciones de la evaluación serán un insumo fundamental para la posterior 
revisión del instrumento.  
 
Al igual que en la evaluación de los procesos, en la evaluación del instrumento se 
recogerán, al menos, los criterios de evaluación anteriormente descritos (pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad y equidad de género). Por tanto, la 
propuesta de evaluación que se presente por parte de la persona/equipo evaluador, y 
que será valorada por la AVCD, contendrá una formulación de preguntas concretas 
para evaluar cada uno de los criterios. 
 
La formulación final de las preguntas de los criterios se elaborará conjuntamente entre 
la AVCD y la persona/equipo evaluador tomando como base la propuesta realizada por 
la persona/equipo evaluador adjudicatario. 
 
Como punto de partida y a modo orientativo, desde la AVCD se plantea que la 
evaluación del instrumento deberá dar especial importancia a: 
 

- comparar el objetivo del Decreto, la finalidad esperada con el resultado de los 
procesos (cambio organizacional pro-equidad de género), 

- la adecuación de la dotación económica del Decreto y sus órdenes/resoluciones, 
- la adecuación de las actividades financiables por el instrumento, 
- el tipo de organizaciones que se han presentado, 
- la adecuación de los requisitos de acceso a la subvención, 
- la adecuación de los criterios de baremación, 
- la adecuación del sistema y la estructura de seguimiento establecido desde la 

AVCD para garantizar el avance en el proceso y valorar la voluntad de la 
organización, 

- la posible instrumentalización que se haya podido dar por parte de las ONG. 
 
Recoger recomendaciones a futuro, tanto a nivel político como técnico, será un 
objetivo importante de esta actividad. Para ello, será necesario conocer, por parte de 
las ONGD que han hecho uso del instrumento, sus propuestas en cuanto al 
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seguimiento/acompañamiento que pudieran darse por parte de la AVCD una vez 
cerrado el expediente -en sus posteriores fases de implementación y de evaluación del 
plan de acción-. 
 
A la hora de evaluar el instrumento se considerarán los siguientes agentes: 
 

- El Equipo de Evaluación de la AVCD, 
- La persona/equipo evaluador que ha evaluado los procesos financiados por la 

AVCD), 
- Distintas ONGD vascas (no sólo las que hayan hecho uso del instrumento), 
- Las facilitadoras externas que dinamiza(ro)n los procesos, 
- La Coordinadora de ONGD de Euskadi, más concretamente, el Equipo de 

Género, 
- Las distintas personas responsables por parte de la AVCD del 

seguimiento/acompañamiento de los procesos, 
- El equipo de la antigua Dirección de Cooperación al Desarrollo que ideó y 

desarrolló el instrumento, 
- Otras instituciones vascas que cuentan con herramientas similares (como 

Diputación Foral de Bizkaia, Emakunde,…) y que puedan aportar desde su 
experiencia y conocimiento del grado así como de las necesidades para 
institucionalizar la perspectiva de género en las organizaciones vascas. 

 
Jornadas de socialización: 
 
Una vez evaluados tanto los procesos financiados por la AVCD como el instrumento en 
sí, se estima que se contará con los insumos necesarios para readecuar el instrumento. 
 
De esta forma, un último resultado de este proceso de evaluación será la realización de 
unas jornadas de socialización, con el objetivo de compartir con los distintos agentes 
de la cooperación vasca los principales resultados tanto de la evaluación de los 
procesos organizacionales pro-equidad, de la valoración del instrumento, y de las ideas 
generales en las que se basará la readecuación del mismo, para su posterior discusión 
en el marco del Consejo Vasco de Cooperación. 
 
Se pretende aprovechar dicho espacio, además, para la presentación pública de alguno 
de los procesos organizacionales financiado por la AVCD. Para esta actividad, se estima 
contar con la participación de la persona/equipo evaluador. 
 
 
4.- PLAN DE TRABAJO 
 
Fases de la evaluación: 
 
Paso I: Fase Adaptación de la propuesta técnica 
 

- Constituir un equipo de evaluación. 
- Establecer los términos de referencia de la evaluación. 

 
Paso II: Fase de Documentación 
 

- Identificación y análisis de la documentación disponible sobre el instrumento y 
sobre procesos organizacionales pro-equidad de género. 
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- Análisis de la información disponible sobre los procesos a evaluar (formulación 
de la propuesta, informes de seguimiento, diagnósticos participativos, planes de 
acción) 

- Diseño de las herramientas metodológicas para la recogida, procesamiento y 
análisis de la información. 

- Diseño de los indicadores para el análisis de los criterios de evaluación. 
- Identificación de informantes clave/agentes implicados. 
- Diseño de agenda concreta del trabajo de campo. 
- Redacción del informe preliminar de evaluación, que tiene que incluir una 

presentación de las herramientas metodológicas que van a utilizarse y de los 
indicadores diseñados, así como el cronograma y plan de trabajo de campo. 

 
Paso III: Trabajo de Campo 
 
En esta fase, el objetivo es obtener información directa sobre la valoración que las 
personas protagonistas de los procesos hacen de los mismos, así como la que hacen 
los distintos agentes involucrados con el instrumento. Esto servirá para complementar 
los datos que se obtengan a partir del estudio de la documentación. 
 

- Encuestas. 
- Entrevistas con informantes clave y distintos agentes implicados anteriormente 

mencionados. 
- Redacción del informe de trabajo de campo. El informe incluirá una memoria de 

las actividades realizadas en el trabajo de campo y las conclusiones 
provisionales de la evaluación. 

 
Paso IV: Fase de Síntesis 
 
Con la información obtenida del trabajo de campo y del estudio y análisis de la 
documentación de los procesos, se procederá a elaborar los informes finales (de los 
procesos organizacionales y del instrumento), que tendrán los siguientes objetivos: 
 

- Descubrir evidencias a partir de los datos objetivos que se deriven de toda la 
información recogida. 

- Extraer conclusiones a partir de esas evidencias y en relación a los diferentes 
criterios analizados. 

- Sugerir recomendaciones a partir de lo observado y de las conclusiones 
extraídas, con el fin de mejorar –de cara a próximas actuaciones- aquellas 
cuestiones que se han revelado como más débiles dentro de los procesos. 

El Plan de Trabajo de la persona/equipo evaluador deberá incluir la entrega de los 
documentos mencionados en el apartado 5, así como los plazos de entrega de los 
mismos. 
 
Asimismo, en las propuestas que las personas/equipos evaluadores remitan para optar 
a realizar estos términos de referencia deberán incluir, de forma provisional, cuáles 
serán sus metodologías y técnicas requeridas de recopilación y análisis de la 
información, así como un cronograma orientativo. 
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Paso V: Socialización de los Resultados 
 
Una vez elaboradas las versiones finales de las evaluaciones, se realizará, por parte de 
la persona/equipo evaluador, una presentación interna a las personas integrantes de la 
AVCD, además de las jornadas de socialización anteriormente mencionadas. 
 
 
5.- ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 
 
La persona/equipo evaluador presentará, para la valoración de la AVCD, una propuesta 
de formato e índice de contenidos de los informes; pero la formulación final de ello se 
elaborará conjuntamente entre la AVCD y la persona/equipo evaluador. 
 
La persona/equipo evaluador habrá de entregar obligatoriamente los informes 
siguientes, en formato papel y en formato electrónico: 
 

- Informe preliminar de evaluación (a entregar al final de la fase de 
documentación), 

- Informe de trabajo de campo (a entregar al final de la fase de trabajo de 
campo), 

- Informes finales (a entregar al final de la fase de síntesis). 
 
Los pagos para esta evaluación quedarán condicionados a la entrega del informe 
preliminar y de los informes finales, tal y como se detalla en el apartado 9 de los 
términos de referencia. 
 
La aceptación de los informes por parte de la AVCD será un requisito indispensable 
para el inicio de la siguiente fase de la evaluación. 
 
Los informes finales deben incluir un Resumen Ejecutivo con las conclusiones y 
recomendaciones obtenidas, así como un documento de presentación para la jornada 
de socialización prevista. El Resumen mantendrá, en líneas generales, el esquema 
indicado y respetará las especificaciones técnicas de presentación que la AVCD 
establezca. En un primer momento, se elaborarán los informes preliminares, que se 
remitirá/compartirá con la AVCD, de cara a incorporar comentarios o aportaciones. Una 
vez recogidos los aportes, se elaborarán las versiones finales de los informes de 
evaluación. 
 
Compartir los principales resultados de ambas evaluaciones (tanto de los procesos 
como del instrumento), las ideas generales para la readecuación del instrumento, así 
como la presentación pública del análisis de alguno de los procesos organizacionales 
evaluados. 
 
Como mecanismo adicional de difusión de las conclusiones, la AVCD podrá solicitar de 
la persona/equipo evaluador que presente los resultados y las conclusiones en sesiones 
de trabajo, en cualquier momento del proceso evaluativo. 
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Fase del Plan de Trabajo Tipo de Informe a 
presentar 

Pago / Aceptación de la 
AVCD 

Fase de Documentación Informe preliminar Aceptación + 1er pago del 
50% 

Fase de Trabajo de campo Informe de trabajo de 
campo 

Aceptación 

Fase de Síntesis Informes finales Aceptación + 2º pago del 
50% restante 

 
 
6.- DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para la realización de esta evaluación la persona/equipo evaluador contará con el 
acceso a los siguientes documentos y fuentes de información que se detallan a 
continuación: 
 

- Términos de Referencia, 
- Decreto regulador del instrumento, 
- Órdenes/Resoluciones de convocatoria 2009-2012, 
- Documentación relativa a los procesos financiados por la AVCD 2009-2012, 
- Bibliografía relacionada con los procesos organizacionales. 

 
El Equipo de Evaluación de la AVCD proporcionará a la persona/equipo evaluador toda 
la información arriba descrita, facilitando su acceso, así como información adicional que 
la persona/equipo evaluador solicite. 
 
 
7.- REQUISITOS Y PERFIL DE LA PERSONA/EQUIPO EVALUADOR 
 
La persona/equipo evaluador tendrá que tener formación, conocimiento así como 
experiencia profesional en las siguientes áreas/temáticas: 
 

- experiencia en procesos de evaluación, 
- experiencia en metodologías participativas, 
- experiencia en dinamización de procesos participativos, 
- formación en género y desarrollo, 
- conocimiento de la cooperación vasca, y/o descentralizada, 
- formación/experiencia en procesos organizacionales pro-equidad de género, 
- experiencia en la realización de diagnósticos de género y/o planes de igualdad. 

 
De igual forma, serán excluidas las candidaturas de personas/equipos evaluadores en 
los siguientes casos: 
 

- en el caso en el que hayan sido las Referentes de la Entidad Solicitante de 
alguno de los procesos de cambio organizacional pro-equidad financiados por la 
AVCD, 

- en el caso de que, como persona física o jurídica externa a la Entidad 
Solicitante, hayan facilitado alguno de los procesos de cambio organizacional 
pro-equidad financiados por la AVCD, 

- en el caso de que hayan estado vinculadas con la 
gestión/acompañamiento/seguimiento de los procesos de cambio 
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organizacional pro-equidad por parte de la Dirección de Cooperación al 
Desarrollo del Gobierno Vasco y/o de la AVCD. 

 
 
8.- CRONOGRAMA 
 
La persona/equipo evaluador adjuntará a la propuesta de evaluación la duración que 
estime necesaria, con la duración aproximada de cada una de las fases. A modo 
orientativo se estima un plazo de entre 4 y 6 meses de duración. 
 
 
9.- COSTE MÁXIMO 
 
El coste máximo del proceso de evaluación será de 18.000,00 € + IVA. 
 
La propuesta de presupuesto solicitado por la evaluación deberá contemplar la 
cobertura de todos los gastos generados (viajes, viáticos, fungibles, seguros, 
alojamiento…). 
 
Los pagos se efectuarán de acuerdo al siguiente calendario: 
 

- A la entrega y previa comunicación de satisfacción por parte de la AVCD del 
informe preliminar de evaluación el 50%. 

- A la entrega y previa comunicación de satisfacción por parte de la AVCD de los 
informes finales de evaluación el 50% restante. 

 
 
10.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Se establecen los siguientes criterios para la valoración de la calidad de las propuestas 
recibidas: 
 
Propuesta Metodológica: 50% 
 
Perfil de la persona/equipo evaluador: 40% 
 
Oferta económica: 10% 
 
Las entidades y personas interesadas podrán depositar sus propuestas en la sede de la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en sobre cerrado. Asimismo, podrán 
remitirlas por correo certificado en el que harán constar la reseña ”Evaluación GBA – 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo”. En el supuesto de mandar las 
propuestas por correo certificado, deberán remitir por correo electrónico el anuncio de 
la fecha en la que el sobre correspondiente se ha depositado en la oficina de correos. 
 
La hora y fecha límite para la presentación de las propuestas serán las 14.00 horas del 
7 de julio de 2014. 
 
La dirección en la que se deberán depositar las propuestas o a la que deberán 
remitirse es: 
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Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
C/ Navarra 2 
01007 Vitoria-Gasteiz 
 
La dirección de correo electrónico a la que remitir el anuncio del envío de la propuesta 
por correo certificado es: agencia@elankidetza.es, indicando en el asunto la reseña 
arriba mencionada. 
 
Las propuestas para la realización de la presente evaluación consistirán en un 
Documento de Propuesta Metodológica para el desarrollo de los elementos de estos 
términos de referencia, acompañado de un cronograma con los plazos previstos para la 
realización de cada una de las fases. 
 
Dicha propuesta técnica deberá venir acompañada de la propuesta económica así 
como del currículum vitae de la persona/equipo evaluador, con especial 
relevancia en su experiencia en los requisitos y perfil arriba mencionados. Cuando la 
propuesta sea presentada por un equipo, se deberá señalar las funciones que cada una 
de las personas tendrá en el proceso de evaluación y adjuntar sus CVs. 
 
Con carácter previo a la adjudicación del contrato, los servicios de la AVCD podrán 
negociar con la persona representante de la propuesta que haya obtenido mayor 
puntuación la incorporación de alguna aportación técnica. 
 
 
11.- PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 
 

- Anonimato y confidencialidad: La evaluación tiene que 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: La persona/equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de 
manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en los términos de 
referencia, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la 
intervención. 

- Independencia: la persona/equipo evaluador deberá garantizar su 
independencia de la intervención evaluada, no estando vinculado con su 
gestión o con cualquier elemento que componga dicha intervención, incluidas 
las organizaciones ejecutoras. 

- Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización 
del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán 
ser comunicados inmediatamente a la AVCD. De no ser así, la existencia de 
estos problemas no podrán ser utilizados en ningún caso para justificar la no 
obtención de resultados establecidos por la AVCD en los presentes términos de 
referencia. 

- Convalidación de la información. Corresponde a la persona/equipo evaluador 
garantizar la veracidad de la información recogida para la elaboración de los 
informes y, en segunda instancia, ser responsable de la información presentada 
en la evaluación. 
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- Derechos de autor y divulgación de la evaluación: la difusión de la información 
recopilada y del Informe Final es prerrogativa de la AVCD. 

 
El incumplimiento del plazo de entrega de los informes parciales o finales, así como los 
estándares de calidad establecidos en los términos de referencia determinará la 
aplicación de las previsiones correspondientes del régimen jurídico de la contratación 
administrativa. 
 
La persona/equipo evaluador debe dar respuesta a todas las interrogantes planteadas 
en estos términos de referencia. La entidad podrá recomendar cuestiones e indicadores 
adicionales de interés, según las características específicas de la intervención evaluada. 
Los presentes términos de referencia tendrán carácter contractual y no podrán ser 
modificados unilateralmente. La modificación de estos términos podrá ser causa de 
rescisión del contrato de adjudicación por parte de la AVCD, sin que ello genere ningún 
derecho de indemnización. 


