TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO P
Aumentando la participación ciudadana de pueblos indígenas y campesinos
de Bolivia”
Proyecto Nº LA- BOL-3-003-07
1. LA INTRODUCCION

Lutheran World Relief (LWR)
LWR, con sede en Baltimore, Maryland (EEUU), es una organización no gubernamental
que fue fundada en 1945 para responder a las necesidades de las comunidades
devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se ha convertido en una
agencia que trabaja directa e indirectamente con 50 países alrededor del mundo para
responder a emergencias, buscando soluciones duraderas para la pobreza rural, y para
trabajar en pro de la paz y la justicia para todos. LWR trabaja en áreas rurales a lo
largo del mundo con el objeto de tener impacto y de edificar comunidades sostenibles,
fuertes, productivas y justas por medio de programas que:
-

-

alivien el sufrimiento humano en situaciones de angustia extrema y crónica;
reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades a los desastres naturales así como a
aquellos causados por el hombre;
ayuden a las comunidades a que hagan uso de sus derechos humanos básicos,
tales como educación, alimentación, salud y el derecho a ganarse la vida de forma
sostenible social, económica y ambientalmente.
contribuyan a empoderar a las comunidades para influir en espacios de decisión
de asuntos que afectan su dignidad y derechos.

Fundación TIERRA (FT)
La Fundación TIERRA es una ONG boliviana que lleva más de 18 años en Bolivia,
asumiendo un rol propositivo en temas referidos a la problemática de la tenencia de
tierra, la aplicación de políticas públicas sobre desarrollo rural territorial sostenible y el
ejercicio de los derechos ciudadanos de la población campesina e indígena del área
rural. Así, la FT busca mejorar las condiciones de vida de la población rural a través del
apoyo a campesinos e indígenas en la búsqueda conjunta de un mejor y más justo
acceso a la tierra y otros recursos naturales en el marco de una mayor y mejor
participación ciudadana en los distintos escenarios que se plantean en el país. Para
ello, trabaja activamente en diferentes aspectos como asesoramiento legal,
capacitación, comunicación, investigación y generación de propuestas, siempre en
coordinación con las comunidades campesinas e indígenas, sus organizaciones,
municipios rurales, otras ONG, Universidades y redes nacionales.
La FT cuenta con un Programa Cuatrienal Institucional, que rige de 2009 a 2013. El
presente proyecto se inscribe, tanto en sus objetivos como en sus líneas de acción en
la filosofía de este programa. El programa centra su atención en dos aspectos: tender
puentes de entendimiento entre actores en conflicto y fortalecer las condiciones de
campesinos e indígenas para un mejor acceso a la tierra -familiar y comunal- de

manera pacífica, y su uso sostenible en el marco de una cultura de paz y de apego a
les leyes y normas.

Objetivo general del Programa
Mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres de las comunidades
campesinas, indígenas y originarias, promoviendo el acceso equitativo y la tenencia
segura de la tierra, su uso productivo y sostenible, a través de procesos democráticos
y participativos.

Objetivos específicos
1. Contribuir al entendimiento entre los actores en conflicto por la tierra involucrados
en el proceso de reforma agraria, mediante la generación de conocimientos
estratégicos y su comunicación oportuna y confiable.
2. Promover la gestión de espacios territoriales rurales con identidad cultural
(municipios y autonomías) como escenarios de planificación y concertación de
políticas de desarrollo local.
3. Apoyar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, los derechos de los pueblos
indígenas, la construcción de espacios de diálogo y el fomento de la cultura de paz.
Finalmente cabe mencionar que la Fundación TIERRA ha definido cuatro líneas de
acción: investigación; comunicación; fortalecimiento de capacidades e incidencia
(política).

2. ANTECENTES DEL PROYECTO A EVALUAR
El proyecto se ejecuta desde el 22 de marzo del 2007 a la fecha, con el apoyo de LWR
y DRL que han venido financiando a la Fundación TIERRA mediante el proyecto
“Aumentando la Participación Ciudadana de los Pueblos Indígenas y Campesinos de
Bolivia”. De acuerdo al convenio suscrito, debe existir una evaluación final externa,
para observar el grado de cumplimiento de los objetivos, el logro de los resultados y
los impactos del proceso traducidos en cambios de conducta y un efectivo ejercicio
cívico de hombres y mujeres indígenas y campesinos. En esta oportunidad, se ha
acordado que en noviembre de 2009 se realizará una evaluación final externa
correspondiente a la gestión abril de 2007 – octubre de 2009, que permitirá ver a
Lutheran World Relief y Fundación TIERRA los logros, impactos y beneficios del
proyecto.
El proyecto comenzó el 22 de marzo del 2007 y concluye el 22 marzo 2010, se ejecuta
en 15 municipios de los departamentos de Chuquisaca (10), Potosí (2) y Santa Cruz (3)
con el apoyo de LWR y DRL que apoyan este proyecto, los objetivos que tiene el son:
Objetivo General.- Fomentar una mayor participación y el ejercicio de los derechos
ciudadanos de hombres y mujeres, campesinos e indígenas de 15 municipios de
Santa cruz, Chuquisaca y Potosí, en los diferentes escenarios de la vida social y
política del país, fortaleciendo a demás, la transparencia y responsabilidad de
instancias públicas de carácter local y regional.

Objetivo especifico 1

Objetivo especifico 2

Objetivo especifico 3

Facilitar
el
acceso
equitativo
a
documentación para el
ejercicio de sus derechos
ciudadanos
de
20.700
campesinos e indígenas en
45 de 15 municipios de
Santa Cruz, Chuquisaca y
Potosí

Incrementar la capacidad
del 10% de la población
indígena campesina de 15
municipios para el ejercicio
de
sus
derechos
ciudadanos, una mayor
participación y un mayor
control social.

Sensibilizar
a
dos
entidades
estatales:
Registro Civil, y Gobiernos
municipales parea mejorar
sus servicios a la población
y fomentar una mayor
participación ciudadana y
control social.

Resultados

Resultados

Resultados

1.1 En tres años se han
habilitado,
para
el
ejercicio
de
sus
derechos ciudadanos a
16290 varones y 13410
mujeres, campesinos e
indígenas
de
15
municipios de Santa
Cruz, Chuquisaca y
Potosí

2.1 Al cabo del primer
año, se han concientizado
a la población de 15
municipios y a instancias
publicas de Santa Cruz,
Chuquisaca, Potosí, acerca
del
problema
de
indocumentación en el
área rural y el ejercicio de
derechos ciudadanos.

3.1 Se han desarrollado
las
capacidades
de
prestación de servicios
públicos por parte de 75
Oficiales de registro Civil
de 15 municipios de Santa
Cruz, Chuquisaca y Potosí.

1.2 Al cabo de 3 años, 45
comunidades indígenas
son reconocidas por el
Estado y son capaces
de
ejercer
sus
derechos
como
comunidad.

2.2 En tres años, 600
promotores jurídicos de 15
municipios, capacitados en
su idioma nativo han
asesorado y apoyado a sus
comunidades en temas
jurídicos y control social.

3.2 En el curso de tres
años, se han establecido
espacios de discusión y
dialogo
entre
diversos
actores locales respecto a
la participación ciudadana,
manejo
municipal
y
transparencia.

2.3 Luego de tres años, 75
dirigentes campesinos e
indígenas y 45 miembros
de Comités de Vigilancia
de 15 municipios cuentan
con
las
capacidades
necesarias para realizar
control
social
a
las
actividades del gobierno
municipal.

Actualmente el proyecto “Aumentando la participación ciudadana de pueblos indígenas
y campesinos de Bolivia”, se encuentra a 2 años y 7 meses de su ejecución. Hasta la

fecha se han desarrollado una serie de acciones con el objetivo de incrementar el
ejercicio de derechos, deberes y ciudadanía en 10 municipios de Chuquisaca, 3 de
Santa Cruz y 2 municipios del departamento de Potosí.
Estas actividades han contemplado: La realización de un censo de indocumentación en
los 12 municipios de Chuquisaca y Potosí, los resultados de este trabajo fueron
publicados en el libro “Campesinos e indígenas sin existencia legal”, el fortalecimiento
de capacidades dirigido a dirigentes, lideres, promotores jurídicos, miembros de
comités de vigilancia, de igual manera se ha desarrollado un proceso de actualización y
capacitación a oficiales de registro civil, así como el desarrollo de asesoría jurídica legal
para la regularización de documentación personal y agraria, las oficinas son atendidas
en el caso de la regional Valles por consultores abogados junior y en el Oriente por
pasantes; como un componente mas del proyecto se han desarrollado campañas de
documentación personal para la entrega de certificados de nacimiento y cédulas de
identidad en municipios donde se realizó el censo, asimismo se ha han abierto espacios
de información, orientación, debate y generación de propuestas con los actores
principales de cada uno de los municipios en Ferias educativas, mesas radiales y
programas de radio, se han desarrollado matrimonios colectivos en los municipios
donde se ejecuta el proyecto. De igual manera se ha facilitado el cambio de
personalidades jurídicas de campesinas a indígenas en San Ignacio de Velazco que
permita el goce de mayores beneficios y el ejercicio de sus derechos colectivos.
2.1 Justificación y Razones
Al tratarse de un proyecto de gran importancia, tanto por los fondos invertidos como
por la ambición de sus objetivos, es necesario evaluar externamente los resultados
alcanzados con el fin de obtener una imagen clara de su desarrollo, las dificultades que
han surgido, los aciertos y logros e impactos alcanzados durante la implementación
del proyecto.
En este sentido deberá observarse:
•

El incremento de la participación cívica de hombres y mujeres de grupos
indígenas y campesinos de Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz.

•

El involucramiento de dirigentes y líderes en los espacios de decisión de los
gobiernos municipales, donde se deciden los proyectos de desarrollo.

•

El incremento del ejercicio derivado en el control social, no solo cuantitativo
sino cualitativo en la perspectiva de transparentar el manejo de la cosa publica
en beneficio de los habitantes de sus respectivos municipios.

•

El rol de los promotores jurídicos como agentes de cambio en sus comunidades
y multiplicador de saberes y conocimientos para el ejercicio pleno de su
ciudadanía.

•

El impacto del trabajo de cada una de las oficinas jurídicas, en el proceso de
facilitación de su documentación personal y agrario.

•

Los efectos logrados en pobladores, autoridades municipales y de instituciones
como el Registro Civil e Identificaciones, con las acciones comunicacionales
emprendidas de manera interpersonal (mesas radiales y ferias educativas) y a
través de medios de comunicación.

•

Observar el involucramiento de instancias estatales (gobiernos municipales,
registro civil e identificaciones) en la búsqueda de reducir los niveles de
indocumentación.

2.2 Objetivos generales de la evaluación
Con la evaluación externa al final del proyecto se quiere:
1.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y su impacto en la población beneficiaria y
en el aparato estatal (gobierno central y los municipios)
2.- Verificar si la metodología empleada fue la más adecuada y si en el curso del
proyecto se dieron ajustes y de que tipo
3.- El impacto en la institución ejecutora
2.3 Utilidad de la evaluación
Los resultados de la evaluación deberán mostrar:
1.- Elaborar nuevos indicadores cualitativos y cuantitativos
2.- Extraer aprendizajes de la ejecución del proyecto
3.- Hacer proyecciones para la continuación del proceso
Fechas de inicio y finalización
La duración del convenio es del 22 marzo del 2007 hasta el 22 de marzo del 2010,
habiéndose elaborado para la ejecución de las actividades un documento anual
denominado Plan Operativo Anual (POA), donde se estableció las prioridades y
acciones ejecutadas durante los tres años.
El tiempo programado para la realización de la evaluación, del periodo de tiempo
establecido en el convenio, es de 7 semanas computables a partir de la firma del
convenio de trabajo con el evaluador/a y Fundación TIERRA.
2.4 Instrumentos
El convenio basa su estrategia de operación en varios instrumentos o acciones.
Los ejecutados durante los tres años son los siguientes.
•

Estadísticas de las zonas de acción (Base de datos)

•

Entrevistas a dirigentes y miembros del Registro Civil e identificaciones

•

Fichas de seguimiento y evaluación de eventos de capacitación y
radiales

•

Plan Operativo Anual (POA)

•

Convenios interinstitucionales

•

Asesoría Jurídica y de orientación legal

•

Organización de eventos de capacitación

•

Incidencia

•

Coordinación, seguimiento y evaluación

cabildos

Propios y exclusivos del proyecto, creados y diseñados a un inicio del proyecto que
tiene el propósito de mostrar los resultados e impactos de las acciones emprendidas
durante el desarrollo de las actividades.
2.5 Beneficiarios
El trabajo de la Fundación TIERRA y por tanto del proyecto, se orienta hacia el
área rural, hacia las comunidades indígenas y campesinas que ven vulnerados sus
derechos ciudadanos por la ausencia de sus documentos de identidad personal y la
debilidad institucional de las instituciones estatales encargadas de facilitar la
documentación a hombres y mujeres de nuestro país.
Dentro de esta población meta, los esfuerzos se dirigen a las mujeres, visibilizando
y valorando su rol en la familia y la sociedad.
En el proyecto, específicamente la población directamente beneficiada es:


Mujeres y hombres mayores de 16 años de 10 municipios de comunidades
campesinas de Chuquisaca.



Mujeres y hombres mayores de 16 años de 2 municipios de comunidades
campesinas de Potosí.



Mujeres y hombres de 3 municipios de comunidades indígenas de Santa cruz.



Oficiales de Registro Civil de 15 municipios de Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz.



Dirigentes, líderes y miembros de Comités de Vigilancia, Chuquisaca, Potosí y
Santa Cruz.



Promotores jurídicos de 15 municipios

La población indirecta es:


Personal de institución local



Instituciones públicas y privadas que trabajan en las zonas de intervención del
proyecto.



Los hijos/as de las familias

3 ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS
3.1 Ámbito de la evaluación
El tema objeto de evaluación es el proyecto: “Aumentando la participación ciudadana
de pueblos indígenas y campesinos de Bolivia”, que Fundación TIERRA desarrolla en 15
municipios de Chuquisaca, Santa Cruz y Potosí.
El periodo a evaluar comprenderá abril 2007 - noviembre 2009 (finalización del
proyecto), que permitirá ver al “Departamento de Derechos Humanos y Labor” (DRL),
Lutheran World Relief y Fundación TIERRA, los resultados alcanzados.
El proyecto se ejecuta en 15 municipios de los departamentos de Chuquisaca (10),
Potosí (2) y Santa Cruz (3) con el apoyo de LWR y DRL que apoyan este proyecto, que
comenzó en marzo del 2007 y concluye en marzo del 2010.
3.2 Documentos y Fuentes de Información
El equipo o persona evaluadora tendrá acceso a los siguientes documentos y fuentes
de información.


Resultados de la encuesta de entrada y salida de la percepción de opinión en el
tema de documentación personal.



Informes trimestrales elaborados, y presentados por la Fundación TIERRA a
LWR.



Fundación Tierra-Regional Valles (2009) Campesinos e indígenas sin existencia
legal. Resultados del Censo de Chuquisaca Centro y Potosí.



Fundación Tierra-Regional Valles (2009) Informe Anual 2008, Sucre.



Lutheran World Relief (2008) Informe de la Evaluación Intermedia del Proyecto
“Incremento de la Participación Ciudadana de pueblos Indígenas y campesinos
de Bolivianos” (periodo abril 2007- junio 2008).



Lutheran World Relief y Fundación Tierra (2007) Aumentando la participación
ciudadana de pueblos indígenas y campesinos de Bolivia, periodo 2007-2010.
Proyecto presentado al Departamento de Estado de EEUU y convenio de
cooperación firmados.



Planes Anuales Operativos



Plan de evaluación y monitoreo



Publicaciones o productos derivados del proyecto (cartillas, afiches, programas
de radio, etc.)



Informes de la base de datos de Fundación TIERRA



Entrevistas y reuniones con gente involucrada en el proyecto y otros actores
que tienen que ver con la ejecución del mismo.



Datos del padrón electoral manual y biométrico de la Corte Departamental
Electoral.



Documentos de sistematización de las mesas radiales.



Encuesta de opinión



Entrevistas con funcionarios del registro civil y corte departamental electoral



Otras herramientas de monitoreo (ficha de evaluación participativa de mesas
radiales; ficha de registro de casos en oficinas jurídicas; y ficha de talleres)

4 PREGUNTAS Y NIVELES DE LA EVALUACIÓN
Las preguntas para la evaluación deberán ser planteadas en función a los objetivos del
proyecto. Sin embargo se facilita ejemplos de algunas preguntas preliminares que
podría considerarse para la evaluación, las mismas serán discutidas de acuerdo a los
criterios del evaluador.
4.1 Objetivos específicos
a. Analizar la pertinencia del proyecto en relación a las necesidades de las
comunidades.
b. Evaluar los objetivos generales, específicos y los resultados alcanzados por el
proyecto, según indicadores planificados cronológicamente así como cualquier
otro que crea pertinente el evaluador que permita medir de manera objetiva
dicho cumplimiento.
c. Evaluar el proceso de documentación personal implementado en los municipios
de Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz.
d. Evaluar el grado de aceptación del cambio y mejora del servicio del Registro
Civil.
e.

Evaluar la eficiencia y eficacia de los componentes del proyecto (Recurso
Humanos y materiales)

f. Evaluar el papel de F. TIERRA como facilitador del proceso y de LWR como
gestión.
g. Evaluar el proceso de información, comunicación y fortalecimiento institucional
existente.
h. Evaluar el proceso de construcción y aplicación de una base de datos en el
proyecto.

i.

Analizar el proceso de fortalecimiento y capacitación a los actores locales
(Dirigentes, líderes, miembros de comités de Vigilancia y promotores jurídicos)

j. Evaluar la implementación del enfoque de genero en el proceso del proyecto
k. Aplicar herramientas y/o instrumentos de monitoreo consideradas en el
proyecto como prioritarias y comparar los cambios con resultados de la
aplicación inicial.
l.

Analizar hasta que medida han sido pertinentes y funcionables los convenios
subscritos con organizaciones locales e instituciones del Estado

m. Evaluar el efecto multiplicador del proceso
n. Evaluar los Resultados de aprendizaje
o. Seguimiento de las recomendaciones en la evaluación de medio-termino donde
sea pertinente.
4.2 Preguntas.
Objetivo 1
a) ¿Qué

factores influyen positiva o negativamente en la obtención y
regularización de los documentos personales? (Obj. 1)
b) ¿Cuál es el nivel de participación de instituciones como la Policía, el Registro
Civil y los gobiernos municipales en las actividades del proyecto para lograr los
resultados esperados en la regularización de los documentos personales de la
población beneficiaria? ¿Qué éxitos y qué problemas se pueden identificar en
este aspecto? (Obj. 1)
c) ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener una personalidad jurídica

indígena? (Obj. 1)
Objetivo 2
d) ¿La población indígena y campesina a través de este proyecto, ha desarrollado

sus capacidades y conocimientos para el ejercicio pleno de sus derechos
ciudadanos? ¿Qué avances y retos existen? (Obj. 2)
e) ¿Las autoridades de instancias públicas y pobladores de 15 municipios están
consientes del problema de indocumentación que limita el ejercicio de derechos
ciudadanos?
(Obj. 2)
Objetivo 3
¿Han mejorado sus servicios las instituciones como el Registro Civil y la Policía
para atender mejor a la gente y fomentar una mayor participación ciudadana
con control social? ¿Que avances y retos existen? (Obj. 3)
g) ¿cuál es el nivel de involucramiento que se ha logrado de los gobiernos
municipales para reducir los índices de indocumentación y fomentar una mayor
participación ciudadana? (Obj. 3)
f)

h) ¿Se ha visto y observado iniciativas propias del Registro Civil e Identificaciones
i)

para llegar con sus servicios al área rural? (Obj. 3)
¿Cómo han contribuido los espacios de dialogo y concertación en el proceso de
regularización de la documentación personal? (Obj. 3)

Preguntas de contexto:
¿Afectaron al proyecto y sus contrapartes o participantes el ambiente de desarrollo
socioeconómico, y político del país?
5 METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
5.1 Metodología
Desde la Fundación TIERRA se propone de manera inicial la siguiente metodología, que
será adaptado o modificado en función de las propuestas concretas ofertadas por el
evaluador.


Revisión de documentos disponibles en las oficinas de Fundación TIERRA Regional Valles



Entrevista los directores regionales, responsable operativo de la Regional
oriente, el coordinador del proyecto y el equipo técnico ejecutor de Fundación
TIERRA.



Visita a los municipios de San Ignacio de Velazco, entrevistas con: El equipo
Técnico, dirigentes indígenas, miembros de comités de vigilancia y promotores
jurídicos.



Visita a los municipios de Chuquisaca y Potosí, entrevistas con: El equipo
Técnico, dirigentes, representantes campesinos, miembros de comités de
vigilancia y promotores jurídicos.



Entrevista con responsables de instituciones estatales que coordinaron acciones
del proyecto con Fundación TIERRA (Miembros del Registro Civil, miembros de
Identificaciones y Miembros de gobiernos municipales)



Aplicación de herramientas de monitoreo: Encuesta de opinión a: Oficiales de
Registro Civil, Corte Electoral, identificaciones, cuestionario a lideres de
comunidades indígenas y campesinas, miembros de comités de vigilancia y
promotores jurídicos; además de las fichas de seguimiento y sistematización
de: Eventos de capacitación, cabildos radiales, fichas de atención en Oficinas
Jurídicas e informes de campo.



Grupos de trabajo con grupos focales beneficiarios del proyecto (Miembros de
Comités de Vigilancia, Promotores, dirigentes, personas beneficiadas con las
campañas de documentación y promotores jurídicos) en dos municipios de
Santa cruz, cuatro municipios de Chuquisaca y uno de Potosí.



Entrevista(s) a miembros del equipo LWR



Análisis de los datos de la encuesta de opinión (comparación de los datos
recopilados al principio del proyecto y al final del proyecto,
F Tierra
proporcionara los resultados de la encuesta de opinión de salida)

5.2 Plan de trabajo (Tentativo)
El plan de trabajo sugerido es el siguiente, estando sujeta a cambios una vez se reciba
la propuesta concreta de la persona evaluadora.
ACTIVIDADES

NOVIEMBRE
1 2 3 4
Inicio del trabajo, Presentación institucional y equipo X
de evaluación, socializar los objetivos, alcances de la
evaluación, ajuste del cronograma y entrega de
documentación referente a la institución y del
proyecto
Revisión de documentación disponible en la oficina x
de F. TIERRA – Regional Valles
Revisión y análisis de los instrumentos de
x
seguimiento y monitoreo del proyecto (estadísticas,
entrevistas, encuestas fichas de sistematización)
Entrevista con el Directores Regionales, Coord. Del X
Proyecto y Equipo Técnico
Visita a Potosí, entrevistas con el Director
x
departamental de Registro Civil
Visita a los municipios de Chuquisaca, Entrevistas
X
con dirigentes, miembros de Comités de Vigilancia,
gobiernos municipales, y promotores jurídicos
Visita a San Ignacio de Velazco, entrevistas con
X
equipo técnico y representantes de los pueblos
indígenas.
Entrevista con representantes de instituciones que X
X
coordinaron acciones del proyecto, CH-PT, SC-CHIQ.
Grupos de trabajo con grupos focales, CH-PT, SCx X
CHIQ.
Reunión de presentación de resultados preliminares
x
con el personal de F. Tierra y LWR
Trabajo de Gabinete de sistematización de la
información recabada.
Elaboración de conclusiones y recomendaciones
Entrega de borrador de informe final de evaluación
con los aportes del equipo de F. TIERRA y LWR
Entrega del informe final a LWR y Fundación TIERRA
con los aportes incorporados.

EQUIPO EVALUADOR
El equipo evaluador deberá cumplir con los siguientes requisitos:

DICIEMBRE
5 6 7 8

x
x
x
x



El evaluador debe comprender e identificarse con la misión, su estrategia
programática, forma de acompañamiento, valores de LWR y de Fundación
TIERRA.



La persona evaluadora en el caso de un/a consultor/a individual, deberá
tener experiencia de por lo menos un 3-5 año en el tipo de proyecto a
evaluar.



Debe adaptarse con facilidad al contexto del proyecto usando métodos
participativos de evaluación adecuados.



Con experiencia en el manejo de enfoques de evaluación (incluyendo
familiaridad con investigación positiva para el aprendizaje, basada en
fortalezas)



Debe conocer la realidad boliviana y de las zonas donde se ha desarrollado
el proyecto.



La formación académica de la persona evaluadora, deberá ser una
licenciatura superior con estudios especializados en cooperación al
desarrollo y/o evaluación de proyectos.



Que entiende y conoce y experiencia en el campo de los ejercicio de los
derechos



Será imprescindible que el evaluador/a tenga dominio del español y
deseable que entienda el quechua, además de buenas aptitudes de
facilitación, comunicacionales y de análisis.

6. Procedimientos
6.1 De la propuesta de consultoría para la evaluación
Los(as) Consultores o Empresa Consultora que se postule a la ejecución de la
Evaluación final de ejecución del proyecto: “Aumentando la participación ciudadana de
pueblos indígenas y campesinos de Bolivia” deberán presentar su oferta de servicios
incluyendo:





Plan de trabajo y cronograma de actividades
Costo total de la Consultoría, detallando costos directos e indirectos del trabajo
(incluye impuestos de ley)
Tiempo de validez de la oferta



Nombre (s) y Curriculum vitae del o los(as) Consultores que ejecutarán la
Evaluación



Fotocopias de la documentación legal de la Empresa Consultora (Personería
jurídica, NIT)



Poder del representante legal, para actuar en nombre de la Empresa Consultora
para convenios y otras transacciones que demande el trabajo de consultoría.
Los(as) Consultores unipersonales omiten los dos últimos puntos.

6.2 Fecha y lugar de presentación de la propuesta
Las propuestas económicas y técnicas, deberán ser remitidas a nombre de Fundación
TIERRA – Regional Valles, con sede en la ciudad de Sucre calle Padilla Nº 374,
Teléfono: 464-45092, casilla de correo Nº 311 Sucre – Bolivia, desde la fecha de
publicación de la convocatoria, hasta el lunes 9 de noviembre de 2009 bajo el siguiente
rotulo:
Señores:
Fundación TIERRA – Regional Valles
Propuesta: Económica y Técnica, evaluación externa proyecto democracia y
ciudadanía.
6.3 Comunicación y competencias.
La persona de contacto, responsable de apoyar y facilitar el trabajo del evaluador/a, en
Fundación TIERRA, será el responsable del proyecto Eloy Valda Zambrana, (correo:
e.valda@ftierra.org, teléfono 464 – 45092, Cel. 70313833), quién estará encargado de
facilitar la documentación requerida y necesaria, coordinar la logística para el trabajo
de campo, programar reuniones y otros aspectos emergentes del trabajo.
7. Requisitos para la entrega de documentos, la presentación de informes y
su divulgación.
Todas las actividades de la evaluación documentarán los hallazgos y las
recomendaciones más importantes. Los documentos a entregar incluirá: 1) un plan de
evaluación (alcance de la evaluación) y 2) el informe de evaluación. Donde sea
posible y relevante, otros productos de la evaluación, como fotografías serán incluidas.
El informe será disponible en ingles y español. El informe será finalizado el 18 de
diciembre 2009 con no más de 25 páginas y un resumen ejecutivo no mayor a tres
páginas.
Será enviado a:
Gonzalo Colque, Director Ejecutivo Nacional de Fundación TIERRA
Alcides Vadillo Director Regional Oriente
Paulino Guarachi Director Regional Valles
Eloy Valda Zambrana, Coordinador del proyecto
Judith Ocampo, Gerente de Programas Bolivia-LWR

7.1 Envió de informe final

Se debe enviar a Fundación TIERRA y Lutheran World Relief, una copia electrónica de
los
productos
a
entregar:
g.colque@ftierra.org,
p.guarachi@ftierra.org,
a.vadillo@ftierra.org de Fundación TIERRA y una copia impresa en las oficinas de
Fundación TIERRA – Regional Valles, ubicado en calle Padilla Nº 374 de la ciudad de
Sucre, con copia al gerente de programas del país: jocampolwr@entelnet.bo de
Lutheran World Relief, ubicado en calle Urcullo Nº 221 de la ciudad de Sucre. El CPM
remite una copia electrónica al representante regional y al equipo regional con base en
la sede central (director, subdirector, asociado de programa)

Sucre, octubre de 2009

