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I CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

HORIZONT3000 

HORIZONT3000 es una ONG austriaca con nueve Organizaciones Miembro católicas. 
HORIZONT3000 está financiada principalmente por el Gobierno Austriaco (Cooperación 
Austriaca para Desarrollo / CAD- ADA), la Unión Europea, las contribuciones de sus 
Organizaciones Miembro y otros donantes públicos y privados.  

HORIZONT3000 se ha especializado en la implementación de programas y proyectos y en la 
Asesoría Técnica. HORIZONT3000 trabaja en estrecha colaboración con las Organizaciones 
Socias locales, los donantes y otras partes interesadas, como las OSC internacionales y los 
institutos de investigación, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. A través de 
sus oficinas regionales y nacionales, HORIZONT3000 coopera y se compromete a través de 
un diálogo abierto y constructivo con las Organizaciones Socias locales y las y los 
beneficiarias/os garantizando un enfoque participativo y asegurando la relevancia y la 
sostenibilidad de sus intervenciones. HORIZONT3000 pretende dirigirse a los grupos de 
población más vulnerables, como pequeñas/os agricultoras/es, mujeres, niños/as y jóvenes 
marginados, defensores/as de derechos humanos y las poblaciones indígenas. En 2021, 
HORIZONT3000 llevó a cabo unos 145 proyectos en 16 países con un presupuesto anual de 
aproximadamente 11.7 millones de euros. Actualmente, 27 personas trabajan en la oficina de 
HORIZONT3000 en Viena y unos 70 expertos/as trabajan en oficinas locales o como 
asesores/as técnicos/as en Organizaciones Socias.  

La igualdad de género y la protección del medio ambiente son temas transversales de la 
organización. El enfoque metodológico se basa firmemente en la capacitación de las 
Organizaciones Socias y los/las beneficiarios/as y en la gestión del conocimiento.  

 

Intervención de Programa en América Central 2019-2022 

HORIZONT3000 está implementando actualmente su programa marco de 4 años (2019-2022) 

financiado por la Cooperación Austríaca para el Desarrollo (CAD) a través de la agencia 

Austrian Development Agency (ADA) y sus Organizaciones Miembro. Este programa cubre 

intervenciones en cuatro regiones y países: África Oriental, América Central, Senegal y 

Mozambique. En América Central, la intervención tiene como objetivo la promoción de 

condiciones de vida dignas para la población rural de América Central en tres países: 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua. La Intervención de Programa HORIZONT3000 en 

América Central se apoya en dos ejes temáticos: (1) el Desarrollo Rural y el Manejo de los 

Recursos Naturales y (2) el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la Protección de los 

Derechos Humanos. Estos ejes se han desarrollado y profundizado a lo largo de los años.  

La Intervención de Programa en América Central incluye 15 proyectos: 6 en Guatemala, 5 en 

El Salvador, 3 en Nicaragua, que son implementados por nuestras Organizaciones Socias, y 

1 proyecto regional de gestión del conocimiento e intercambio de experiencias, coordinado 

por HORIZONT3000 (este último se llama KNOW-HOW3000). 8 proyectos se realizan en el 

sector de Desarrollo Rural y Manejo de Recursos Naturales (DR/MRN), y 6 en el sector de 

Sociedad Civil y Derechos Humanos (SC/DH). 

En el ámbito del Desarrollo Rural y del Manejo de Recursos Naturales, el programa se enfoca 

en la Promoción de métodos de Producción Agroecológica para la Seguridad Alimentaria 

sostenible de la población, teniendo en cuenta el Cambio Climático. En el ámbito de los 

Derechos Humanos y la Sociedad Civil, la atención se centra en la Defensa de los Derechos 

Humanos y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales en América 

Central, priorizando los derechos de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. 
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Ambos sectores están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La 

intervención del programa, en el ámbito del Desarrollo Rural y Manejo de Recursos Naturales, 

contribuye en gran medida al ODS 2 "Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible". Además, contribuye en gran 

medida al ODS 6 "Garantizar agua limpia y saneamiento para todos", así como a la al ODS 

13 "Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos".  

El fortalecimiento de la Sociedad Civil y la protección de los Derechos Humanos se dirigen a 

la realización de la igualdad de género y al empoderamiento de todas las mujeres y niñas 

(ODS 5), así como a la reducción de la desigualdad dentro de los países y entre ellos (ODS 

10).  

Además de los dos sectores temáticos, la intervención de programa tiene dos temas 

transversales que se centran en el género y la gestión del conocimiento. El resultado en 

materia de género se basa en el empoderamiento de las mujeres y los hombres para aumentar 

la igualdad de género, lo que contribuye al ODS 5 "Lograr la igualdad de género y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas".  

El resultado de la gestión del conocimiento fortaleza las capacidades de nuestras 

Organizaciones Socias para mejorar el rendimiento de las organizaciones a través de la 

creación, el intercambio y la multiplicación de los conocimientos pertinentes por parte de las 

Organizaciones Socias y las Organizaciones Miembro de HORIZONT3000 a través de nuestro 

programa de gestión del conocimiento KNOW-HOW3000, contribuyendo al ODS 17 

"Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible".  
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Descripción del Programa  

Título   Intervención de Programa América Central 2019-2022: 

Promoción de condiciones de vida dignas para la población rural 

de América Central  

Donantes  ADA, DKA, KFB, WHG, SFL 

Localización  Países: Guatemala, El Salvador, Nicaragua  

Objetivo general  Promoción de condiciones de vida dignas para la población rural 

de América Central 

Objetivo específico 1) Promoción de métodos de producción agroecológicos para la 

Seguridad Alimentaria sostenible de la población, teniendo en 

cuenta el Cambio Climático 

2) Defensa de los Derechos Humanos y los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales en 

América Central, priorizando los derechos de las mujeres, los 

jóvenes y los pueblos indígenas. 

Resultados esperados 

R1. Las poblaciones de GTM, NIC y SLV se han fortalecido en 

la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, la gestión 

sostenible del agua y la resiliencia a los impactos del Cambio 

Climático beneficiando a 11.207 personas (5.852M, 5.355H) 

directamente y 111.270 (58.520M, 52.750H) indirectamente 

(Contribución a los ODS 2, 6 y 13) 

R2. Las sociedades de GTM, NIC, SLV son más justas y se 

fortalecen los derechos de las mujeres, los jóvenes y otros grupos 

desfavorecidos beneficiando a 6.236 personas (3.576M, 2.660H) 

directamente y 124.720 (71.520M, 53.200H) indirectamente 

(Contribución a los ODS 5 y 10). 

R3. Los Grupos beneficiarios directos de la Intervención del 

Programa, las empleadas (269M) y empleados (166H) y las 

Juntas Directivas (58M, 40H) de las 14 OS de HORIZONT3000 

en AC beneficiados de las actividades en pro de la Equidad de 

Género (Contribución al ODS 5) 

R4. Las sinergias entre la Intervención del Programa América 

Central y el programa KNOW-HOW3000 fortalecieron el 

desarrollo institucional de las organizaciones socias de 

HORIZONT3000 y sus organizaciones miembros. (Contribución 

a los ODS 17.9 y 17.16). 

Presupuesto  EUR 4 399 999,42  

Contribución por 

donantes 

Austrian Development Agency 

Organizaciones Miembros de 

HORIZONT3000 (DKA, KFB, 

WHG, SFL) 

70%, 3 079 999,59 EUR 

 

30%, 1 319 999,83 EUR 
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Proyectos que contribuyen al Programa 

Nombre de la Organización 

Socia  

Nombre de la 

Organización 

Socia  

Nombre de la Organización Socia  

Fundación Segundo Montes 

(FSM) 

El Salvador Fomento de la Agroecología Familiar 

Campesina en Morazán 

Fundación para el Desarrollo 

Socioeconómico y 

Restauración Ambiental 

(FUNDESYRAM) 

El Salvador Fomento de la Agroecología en la 

Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec 

Fundación Círculo Solidario 

de El Salvador (FCS) 

El Salvador Mejora de la seguridad alimentaria de 

familias campesinas en zonas periurbanas 

de Ciudad Arce, El Salvador 

Colectiva de Mujeres para el 

Desarrollo Local (CMDL) 

El Salvador Empoderamiento de las mujeres por una 

vida sostenible en Suchitoto, El Salvador 

Asociación de Desarrollo 

Económico Social (ADES) 

El Salvador Fomento de la participación juvenil en 

Cabañas y Cuscatlán, El Salvador 

Unión de Agricultores 

Minifundistas (UAM) 

Guatemala Mejora de la Seguridad Alimentaria de 

familias indígenas minifundistas en el 

Occidente de Guatemala 

Pastoral Social - Diócesis de 

Quiché (PS-QUICHÉ) 

Guatemala Fomento de la Agricultura Familiar y 

Comunitaria en Quiché, Guatemala 

Comité Campesino del 

Altiplano (CCDA) 

Guatemala Fomento de la Agricultura Familiar 

Campesina en Atitlán, Guatemala 

Asociación Colectivo No´j 

(COL NOJ) 

Guatemala Nuevas perspectivas para la juventud en 

el Occidente de Guatemala 

Unidad de Protección a 

Defensoras y Defensores de 

Derechos Humanos 

(UDEFEGUA) 

Guatemala Protección de defensoras y defensores de 

DDHH en Guatemala 

Asociación Ixoqib’ MIRIAM 

para la Promoción Intelectual 

de las Mujeres (MIRIAM) 

Guatemala Mujeres agentes del cambio en 

Guatemala 

Fundación para la 

Autonomía y el Desarrollo de 

la Costa Atlántica de 

Nicaragua (FADCANIC / 

Universidad BICU 

Bluefields Indian and 

Caribbean University (BICU) 

Nicaragua Mejora de la Seguridad Alimentaria de 

familias campesinas e indígenas en las 

RACC, Nicaragua 

Fundación Entre Mujeres 

(FEM) 

Nicaragua Empoderamiento de mujeres campesinas 

en el corredor seco de Nicaragua 

Asociación de Mujeres 

NORA ASTORGA  

Nicaragua Vida sin violencia para las mujeres en 

Rosita (terminación 30.6.2022) 

Duración del Programa Inicio  Fin  

01/01/2019 31/12/2022 



8 

 

II PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Mandato y propósito 

De acuerdo con las directrices y normas del financiador público, es responsabilidad de 

HORIZONT3000, como organización responsable de la ejecución del programa, encargar esta 

evaluación. El propósito de esta evaluación es:  

• Aprendizaje: Las Organizaciones Socias de la Intervención de Programa en América 

Central, los donantes y HORIZONT3000 están interesados en aprender de la 

implementación de programas y proyectos para mejorar continuamente su propio 

trabajo y la cooperación con otros actores. 

• Gestión del programa: Esta evaluación tiene lugar en el cuarto y último año de la 

actual fase de Intervención de Programa en América Central. Las conclusiones, 

lecciones aprendidas y recomendaciones serán muy útiles para la gestión de la 

siguiente fase de cuatro años que comenzará en 2023. Se hará especial hincapié en 

el fortalecimiento de la igualdad de género a partir de 2023, esta evaluación también 

incluye cuestiones relativas a los análisis de género y su seguimiento. 

• Rendición de cuentas y presentación de informes: La evaluación también debe 

examinar el éxito y la calidad de la implementación de la Intervención de Programa 

sobre la base de los criterios del CAD de la OCDE. 

Objetivos específicos 

• Análisis de la consecución de los objetivos y resultados esperados, eficacia y 

sostenibilidad a nivel de la Intervención de Programa y a nivel de los diferentes 

proyectos de las Organizaciones Socias. 

• Análisis de los puntos fuertes y del potencial de mejora de la Intervención de Programa 

en los ámbitos transversales del género y de la protección del medio ambiente y del 

clima. 

• Análisis de los puntos fuertes y del potencial de mejora de la Intervención de Programa 

en el ámbito de la gestión del conocimiento y la igualdad de género 

• Obtención de recomendaciones para las partes interesadas pertinentes a partir de la 

evaluación para mejorar la gestión de la Intervención de Programa en la próxima fase 

de financiación a partir de 2023. 

Beneficiarias/os finales y usuarias/os de los resultados 

• Organizaciones Socias que implementan las actividades e interactúan con los grupos 

beneficiarios de la Intervención de Programa a través de los distintos proyectos. Son, 

especialmente con respecto al objetivo de aprendizaje, no sólo los principales 

beneficiarios de la evaluación, sino también una importante fuente de información. 

• HORIZONT3000, con respecto al aprendizaje, la gestión de programas, pero también 

la rendición de cuentas y la comunicación. 

• Donantes / socios financiadores, en particular DKA, KFB, BSIN, WHG y ADA, 

especialmente en lo que se refiere a la calidad del Programa y de su implementación. 

• Grupos beneficiarios (mujeres, niñas, hombres, niños) y organizaciones de la sociedad 

civil en los tres países - como beneficiarios finales de futuros proyectos en el próximo 

Programa Marco 2023-2026 de la ADA. 

• Otros actores que trabajan en los mismos temas y están interesados en las lecciones 

aprendidas de esta evaluación. (ONG, servicios técnicos, autoridades locales, etc.) 
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III ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

Esta evaluación cubre la Intervención de Programa en América Central 2019-2022 y todos 

sus proyectos implementados por Organizaciones Socias y por HORIZONT3000. Los 

resultados, conclusiones y recomendaciones de la evaluación también deberían influir en la 

ejecución de la siguiente fase del Programa. 

La evaluación cubre toda la duración de la implementación del proyecto, desde su inicio hasta 

el final de la fase en cuestión. Geográficamente abarca Guatemala, Nicaragua y El Salvador. 

La evaluación tendrá lugar en el primer y finalizará en el segundo trimestre de 2023. 

Los criterios de evaluación de la OCDE/CAD - específicamente la eficacia y la sostenibilidad 

- guiarán esta evaluación. La atención se centrará en estos dos criterios para permitir el 

aprendizaje y la aplicación de recomendaciones en la siguiente fase de la Intervención de 

Programa. También se hará hincapié en los criterios del CAD/OCDE para el marcador de 

género 1. 

 

IV CRITERIOS Y PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN 

Preguntas clave de la evaluación 

Eficacia 

• ¿En qué medida se han alcanzado los objetivos y resultados con respecto a las y los 

beneficiarias/os de la intervención de programa? 

• ¿Cuáles han sido los principales factores que han influido en la consecución o no de los 

objetivos y resultados? 

• ¿Existen resultados positivos y negativos imprevistos en relación con los objetivos 

específicos 1 y 2? 

• ¿Qué cambios se han producido (o logrado) en las vidas de los grupos beneficiarios, en 

particular las mujeres y otros grupos marginados? 

• ¿En qué medida han tenido en cuenta las Organizaciones Socias las recomendaciones 

del análisis de género realizado en 2019? ¿Qué recomendaciones se han tenido en 

cuenta, cuáles no se han podido aplicar todavía y por qué?  

• Sobre la base de las conclusiones del análisis de género de 2019, ¿qué aspectos 

deberían destacarse en los análisis de género de los proyectos previstos para la nueva 

fase del programa 2023? ¿Hay aspectos relacionados con el enfoque "no hacer daño" 

que deban tenerse en cuenta e integrarse mejor? 

• ¿En qué medida se han vuelto más resilientes al cambio climático las familias atendidas 

en el resultado 1? ¿Hay algún aspecto relacionado con la vulnerabilidad climática que 

deba recibir especial atención en los análisis de género de los proyectos previstos para 

la nueva fase del programa 2023?  

• ¿Hasta qué punto fueron eficaces las estrategias de las Organizaciones Socias para 

defender los derechos humanos en el marco del resultado 2, frente a los cambios de los 

contextos sociopolíticos, que se vivieron en los respectivos países durante la 

implementación del Programa y de los proyectos? 

• ¿En qué medida apoyó el programa KNOW-HOW3000 a las Organizaciones Socias en 

la consecución de los objetivos de sus proyectos y organizaciones? 
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• ¿En qué medida beneficiaron (o no) las sinergias con el Programa de Asesoría Técnica 

de HORIZONT3000 la consecución de los objetivos de la Intervención de Programa y 

de los proyectos? 

 

Sostenibilidad 

• ¿Cuál es el grado de apropiación de los proyectos por parte de las Organizaciones 

Socias y sus grupos beneficiarios? 

• ¿Qué medidas y estrategias aplican las Organizaciones Socias y HORIZONT3000 para 

garantizar la sostenibilidad de los resultados? 

• ¿Qué medidas y estrategias (si las hubiera) de las Organizaciones Socias y 

HORIZONT3000 disminuyen la sostenibilidad de los resultados? 

• ¿Qué cambios generados por la Intervención de Programa pueden detectarse que 

probablemente perduren?  

• ¿Resultó en cambios duraderos de las normas sociales perjudiciales para las personas 

de todos o algunos géneros? Si no los consiguió, ¿por qué no?  

• ¿Se han establecido mecanismos para apoyar la consecución de la igualdad de género 

a largo plazo?  

• ¿Cuál es el grado de apropiación de las herramientas y espacios del KNOW-HOW3000 

por parte de las Organizaciones Socias y los equipos de las oficinas locales de 

HORIZONT3000? 

 

Preguntas transversales 

• ¿En qué medida están asimiladas y aplicadas las medidas de apoyo durante el 

seguimiento del proyecto por HORIZONT3000 por parte de las Organizaciones Socias? 

• ¿Los enfoques elegidos por las Organizaciones Socias en los proyectos son 

culturalmente y socialmente apropiados para los grupos beneficiarios (en particular, las 

mujeres y los grupos marginados)?  

• ¿Contribuyó la Intervención a una mayor igualdad de género dentro del alcance y de la 

esfera de influencia de la Intervención de Programa y sus proyectos?  

• ¿En qué medida y a través de cuales actividades contribuyó la Intervención de 

Programa a la sostenibilidad ecológica en las zonas del proyecto - qué podría 

mejorarse? 

Las preguntas pueden refinarse y reestructurarse en coordinación con HORIZONT3000 

durante la fase inicial de la evaluación. Cualquier cambio deberá explicarse y reflejar 

adecuadamente el propósito, los objetivos y el alcance de la evaluación.  

 

V DISEÑO Y ENFOQUE 

Para esta evaluación, no está previsto un diseño de estudio experimental o casi-experimental, 

ya que no se cumplen las condiciones metodológicas para ello. Sin embargo, HORIZONT3000 

dispone de informes intermedios anuales para todos los proyectos de esta Intervención de 

Programa, por lo que un diseño de estudio no experimental, que incluya los siguientes 

elementos, debería permitir extraer conclusiones sobre todas las preguntas de la evaluación: 
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- Revisión y análisis de documentos del programa y de los proyectos, informes 

intermedios y evaluaciones anteriores. 

- Recopilación de datos sobre indicadores del programa y de los proyectos 

- Visitas de campo / inspección local para verificar los logros / resultados físicos. 

- Entrevistas individuales y grupales / grupos focales con representantes de los grupos 

meta (hombres, mujeres, jóvenes), Organizaciones Socias (hombres, mujeres), 

equipos de la oficina regional de HORIZONT3000 América Central, HORIZONT3000 

Viena y otros socios de cooperación para la triangulación de los resultados de los 

análisis de datos, así como para la elaboración de nuevos conocimientos y 

recomendaciones. 

Nota: Debido a la actual situación política en Nicaragua, las Organizaciones Socias y la oficina 

regional de HORIZONT3000 en el país no podrán ser visitadas físicamente, sino que 

participarán a distancia (y/o son invitado a talleres en Guatemala/ El Salvador). Dos de las 

tres Organizaciones Socias en el país se vieron obligadas a cerrar en 2022. En un caso, el 

proyecto continúa bajo la gestión de otra Organización Socia. En el otro caso, el proyecto tuvo 

que cerrarse prematuramente y sólo se involucrará al proceso a través de la documentación 

del proyecto. 

El equipo de evaluación debe proponer una metodología detallada para el proceso de 

evaluación y se le invita a explicar sus respectivos enfoques para evaluar a nivel de proyectos 

individuales/Organizaciones Socias, así como a nivel de Intervención del Programa. Sin 

embargo, debe adoptar un enfoque participativo, consultivo y transparente que implique a las 

partes interesadas, en concreto, la oficina central en Viena, la oficina regional en Managua, el 

equipo de HORIZONT3000 en Guatemala y El Salvador, y las Organizaciones Socias a lo 

largo de todo el proceso de evaluación. Se asume un enfoque de métodos mixtos, que 

combina diferentes métodos de recopilación y análisis de datos. 

Se recomienda el uso de métodos participativos para implicar mejor a las Organizaciones 

Socias y a los grupos beneficiarios. Los métodos participativos deben elegirse de forma que 

hombres y mujeres puedan compartir eficazmente sus puntos de vista y, siempre que sea 

pertinente, deben tenerse en cuenta las diferencias en cuanto a las necesidades, los intereses 

y el acceso de mujeres/hombres. A la hora de diseñar la metodología, el equipo de evaluación 

deberá guiarse por el enfoque basado en los derechos humanos, las cuestiones transversales 

de la ADA, como el género y el medio ambiente, la recopilación de datos desglosados por 

sexo, edad, etc., así como las normas de calidad para el diseño de programas y proyectos de 

la ADA.  

El rigor metodológico se tendrá fuertemente en cuenta en la evaluación de las propuestas. 

Por lo tanto, se invita a los licitadores a cuestionar la metodología presentada en estos 

términos de referencia y a mejorarla o a proponer un enfoque que se considere más adecuado. 

La evaluación debe ajustarse a las Directrices de la ADA para la evaluación de programas y 

proyectos (ADA Guidelines for the Evaluation of Programmes and Projects), los Criterios de 

evaluación del CAD de la OCDE (OECD/DAC Evaluation Criteria) y los Principios éticos para 

la evaluación de la cooperación para el desarrollo del CAD de la OCDE (OECD/DAC Ethical 

Principles for the Evaluation of Development Assistance). 

  

https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Evaluierung/Evaluierungs_Leitfaeden/Guidelines_for_Programme_and_Project_Evaluations_ADA_2020.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
https://www.oecd.org/development/evaluation/2755284.pdf
https://www.oecd.org/development/evaluation/2755284.pdf
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VI PLAN DE TRABAJO 

Fases clave de la evaluación (indicativo) 
 

Periodo / Datos 
 

Productos Responsabilidades   

Enero 10, 2023 Publicación de los TdR TdR aprobados por ADA 

Enero 31 Plazo de presentación de ofertas  

Febrero 24 
 

Entrevistas, selección del equipo de 
evaluación, adjudicación y firma del 
contrato 

HORIZONT3000 

Fase inicial 
 

Marzo 24 Plazo para el Informe Inicial Equipo de Evaluación (EE) 
 

Abril 14 Validación del informe inicial  HORIZONT3000 con ADA  

Abril 24 - 28 Talleres de Puesta en Marcha con las 
principales partes interesadas y 
planificación detallada de la misión 

EE 

Entrevistas / Trabajo de campo 
 

Mayo Visitas de campo, recopilación de datos, 
visitas a Organizaciones Socias 

EE 

Junio 5-9 Taller de Retroalimentación y 
Validación de las primeras 
conclusiones y recomendaciones con el 
equipo regional de HORIZONT3000 y 
las Organizaciones Socias 

EE 

Informe Borrador 
 

Junio 16 Borrador del Informe de Evaluación 
con las primeras conclusiones y 
recomendaciones  

EE 
 

Julio 7 Observaciones sobre el Borrador del 
Informe de Evaluación 

HORIZONT3000 con ADA  

Julio Revisión, adaptación en caso necesario 
del Informe Borrador para su 
aprobación por las partes 

EE 

Informe Final 
Julio 21 Plazo para el Informe Final de 

Evaluación 
 

EE 

 
 
Productos de la Evaluación  
 
a) Informe Inicial (inglés y español) 

El informe inicial debe ajustarse a la siguiente estructura: 
1. Antecedentes, propósito y objetivos 
2. Diseño y enfoque de la evaluación  

2.1 Metodología 
2.2 Matriz de evaluación 
2.3 Herramientas de recopilación de datos 
2.4 Análisis de datos  
2.5 Limitaciones, riesgos y medidas de mitigación 
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3. Garantía de calidad y consideraciones éticas 
4. Plan de trabajo 
5. Anexos 

 
b) Una presentación de PowerPoint (u otro formato) (español) 

de las conclusiones y recomendaciones iniciales para el Taller de Retroalimentación y 
Validación. 

 
c) Borrador del Informe de Evaluación (inglés y español) 

El Borrador del Informe de Evaluación sigue la misma estructura que el Informe Final. 
HORIZONT3000 y sus socios técnicos y financieros evaluarán el Borrador del Informe 
para comprobar si está completo, y se pedirá a los consultores que tengan en cuenta los 
comentarios en el informe final, justificando al mismo tiempo por qué no incorporan (parcial 
o totalmente) algún comentario en el informe final, si es el caso. 

 
El Formulario de Evaluación de Resultados (RAF - ver X Referencias Pertinentes) debe 
ser completado y enviado a HORIZONT3000, junto con el Borrador del Informe de 
Evaluación. 

 
d) Informe Final (inglés y español) 
Debe estar redactado en inglés y español (máx. 50 páginas, sin anexos), incluido un 
resumen ejecutivo (máx. 5 páginas). El Informe Final de Evaluación debe estructurarse de 
la siguiente manera: 
 
1. Resumen ejecutivo 
2. Introducción 
3. Antecedentes y análisis del contexto 
4. Diseño y enfoque de la evaluación 

4.1 Enfoque metodológico 
4.2 Herramientas de recopilación y análisis de datos  
4.3 Limitaciones, riesgos y medidas de mitigación 

5. Resultados 
5.1 A nivel de programa 
5.2 A nivel de proyectos  

6. Conclusiones 
7. Recomendaciones 

7.1 Recomendaciones para el Programa/ la Intervención de Programa 
7.2 Recomendaciones específicas para cada proyecto / Organización Socia  

8. Anexos 
 
Nota: Todos los Productos (excepto la presentación para el Taller de Retroalimentación y 
Validación) deben ser presentados en ambos idiomas: inglés y español (Informe Inicial, 
Informe Borrador e Informe Final). La comunicación escrita y oral entre HORIZONT3000 y el 
Equipo de Evaluación, toda la recopilación de datos con las Organizaciones Socias y los 
grupos beneficiarios, así como el taller de retroalimentación y validación deben realizarse en 
español. 
 
Días laborables estimados 
Fase inicial         15 días min.  
Entrevistas / Trabajo de campo     35-45 días 
Análisis de datos, comentarios y presentación de informes 20-30 días  
 
Fuentes de información disponibles  
- Documentos del Programa/ de la Intervención de Programa 
- Análisis de género de la Intervención de Programa/ de los proyectos 
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- Documentos de los diferentes proyectos  
- Informes anuales del Programa/ de la Intervención de Programa 
- Informes anuales de los proyectos 

VII SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Para el seguimiento de esta evaluación, se creará un Grupo de Referencia por parte de 
HORZONT3000 con los siguientes participantes: 
 

• Kristina Kroyer, Coordinadora del Programa para América Central (Sede Viena) 

• Christina Hoernicke, Directora Regional de América Central (Oficina Regional Managua) 

• Imelda Sajquim, Oficial del Programa Guatemala/ El Salvador (Oficina Regional 
Quetzaltenango) 

• Daniela Pfeffer, Referente de Género (Sede Viena) 

• Thomas Vogel, Responsable de Programas (Sede Viena) 
 
El Grupo de Referencia es responsable de la gestión de esta evaluación y asegura que se 
cumplan las normas técnicas y éticas y los principios orientadores de la evaluación, incluidas 
la imparcialidad y la independencia. 
 
La persona de contacto del Grupo de Referencia es Kristina Kroyer 
(Kristina.kroyer@horizont3000.at). 
 

VIII CRITERIOS PARA EVALUADORES/AS 

Se prefiere una Agencia Consultora con experiencia local y buen conocimiento de la zona de 
intervención. El Equipo de Evaluación multidisciplinar debe ofrecer los siguientes 
conocimientos especializados: 
 

- Experiencia comprobada en evaluación de proyectos y programas, recopilación y 
análisis de datos cualitativos (y cuantitativos) 

- Mínimo de 10 años de experiencia en evaluación de proyectos y programas del/ de la 
jefe/a del equipo 

- Planificación y evaluación de proyectos con experiencia relevante y comprobada en el 
enfoque programático 

- Desarrollo rural y agrícola en América Central (con experiencia en agroecología) 
- Derechos humanos, derechos de la mujer, empoderamiento de mujeres y jóvenes en 

América Central 
- Igualdad de género 
- Experiencia en enfoques sensibles al género, basados en los derechos humanos y 

suficientemente equipado en enfoques participativos 
- Gestión del conocimiento / fortalecimiento de capacidades de actores institucionales 
- Dominio del español (oral y escrito) y del inglés (escrito) 

 
Los miembros del Equipo de Evaluación no deben haber participado en el diseño y/o ejecución 
del Programa. Proponemos para esta evaluación un mínimo de tres expertos/as y un máximo 
de seis, incluido un/a especialista en cuestiones de género. El equipo de evaluación debe ser 
equilibrado y diverso en cuanto al género. 
 
La composición del equipo debe detallarse y explicarse en la oferta técnica, así como el 
reparto de tareas entre todos los miembros del equipo y el valor añadido de cada uno de ellos. 

mailto:Kristina.kroyer@horizont3000.at
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IX CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Deberá presentarse una oferta técnica y financiera (máx. 15 páginas - sin anexos) en 
Español. 
 
Propuestas deben incluir: 

• Curriculum vitae (CV), experiencia y referencias de los/las consultores/as 

• Sugerencias sobre la metodología, el calendario y el plan de trabajo y, en su caso, 
sugerencias y recomendaciones al mandato 

• El número de días de trabajo previstos para la toda la evaluación, incluidas las tarifas 
diarias 

• Un presupuesto detallado, que deberá presentarse en euros y deberá incluir todos los 
impuestos, gastos de viaje, logística (incluidos los costes del taller y todos los costes 
de transporte y alojamiento necesarios del equipo local de HORIZONT3000 y de las 
Organizaciones Socias para participar en el taller, así como cualquier otro coste que 
pueda producirse en las Organizaciones Socias debido a la metodología aplicada y a 
las visitas de campo) y otros gastos. (HORIZONT3000 no está autorizado a deducir el 
IVA, por lo que la oferta debe incluir también el IVA). 

 
El presupuesto máximo disponible para esta evaluación es de EUR 88.000,00 
 
Para todas las propuestas dentro del marco presupuestario, se aplicará la siguiente tabla de 
evaluación: 

• Calidad metodológica de la oferta técnica 80% 

• Oferta financiera: 20%. 
 
Propuestas se deben presentar hasta el 31 de enero, 2023 a Kristina Kroyer 
(kristina.kroyer@horizont3000.at). HORIZONT3000 se reserva el derecho de ampliar el plazo 
si las propuestas recibidas hasta esa fecha no cumplen los requisitos. 
 
El pago se distribuirá de la siguiente manera  

• 30% a la firma del contrato de servicios  

• 40% al final de la sesión de retroalimentación y entrega del Borrador del Informe 

• 30% tras la validación del Informe Final por el Grupo de Referencia. 
 
 

X REFERENCIAS PERTINENTES 

• ADA Guidelines for Programme and Project Evaluations , incluido el Formulario de 
Evaluación de Resultados de la ADA (RAF) - Anexo 9 

• Evaluation Policy de la Cooperación Austriaca para el Desarrollo 

mailto:kristina.kroyer@horizont3000.at
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Evaluierung/Evaluierungs_Leitfaeden/Guidelines_for_Programme_and_Project_Evaluations_ADA_2020.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Evaluierung/Englisch/Evaluationpolicy.pdf

