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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

La Fundación CODESPA, es beneficiaria del Proyecto arriba referenciado financiado por 

AECID y por tanto de acuerdo a lo que estaba previsto en la formulación aprobada tiene 

la voluntad de llevar a cabo una evaluación Intermedia bajo las condiciones estipuladas 

en la Orden AEC/2909/2011, que regula las convocatorias que se realicen a partir de 

2012. Es decir, considerando lo establecido en el apartado 9.4: Evaluaciones. 

 

 

1.1. Objeto de evaluación.  

 

El objeto a evaluar es el CONVENIO AECID-Nº 18-CO1-1165 financiado por AECID en la 

Convocatoria de Convenios 2018, que dio inicio el 01 de enero de 2019 y cuya 

finalización está prevista para el 31 de diciembre de 2022.  

 

Esta intervención, ha sido diseñada para responder a la situación de la Zona de 

Integración Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC), que además de ser compleja al 

tratarse de un territorio fronterizo heterogéneo (costa, andes y Amazonía con población 

afrodescendiente, indígena y mestiza), tiene además diversas problemáticas que limitan 

el desarrollo y la cohesión social del entorno,  como lo son , los retos comunes de 

desarrollo de zonas eminentemente rurales, las problemáticas relacionadas con el bajo  

accesos a oportunidades, educación, salud y empleo que llevan a altos índices de pobreza 

y desigualdad, y las intrínsecas de los territorios fronterizos.  

 

En la ZIFEC, la vulneración de derechos humanos y económicos se ha convertido en una 

realidad para la base de la pirámide (acrecentándose en sectores poblacionales como 

mujeres, indígenas, jóvenes y migrantes). La incidencia de las actividades ilícitas 

transfronterizas y el impacto ocasionado por la consecución del proceso de paz en 

Colombia, ha llevado a la aparición de picos de conflictividad y movilidad humana a 

ambos lados de la frontera, donde grupos disidentes luchan por apoderarse de los flujos 

de producción y comercialización de sustancias ilícitas en la región. 

 

Para responder a esa situación y contribuir a la integración socio-económica y una 

mejora de la empleabilidad contribuyendo así a la construcción de un contexto estable y 

con garantías para la población de la ZIFEC, el CONVENIO AECID-Nº 18-CO1-1165,  ha 

previsto actividades en tres componentes: 

 

1) El fortalecimiento institucional de la cooperación y coordinación transfronteriza de 

gobiernos locales 
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Este primer componente se orienta a resolver el problema de la débil gobernabilidad 

institucional e integración fronteriza en la ZIFEC de la mano de los gobiernos 

descentralizados y la hermandad binacional.  Para ello contempla la realización de una 

planificación estratégica y operativa de la Hermandad, así como la dotación de insumos, 

herramientas, capacitación y acompañamiento para incidir a nivel de política pública local 

(mediante la propuesta de ordenanzas) y nacional. Las actividades del Convenio se 

centran principalmente en fortalecer las dinámicas y coordinaciones binacionales en 

temas de fomento productivo, pero sin dejar de lado ciertos acompañamientos a nivel 

estratégico para la Hermandad como principal ente de gobernabilidad transfronteriza 

local.  

 

 2) El fomento de cadenas de valor agropecuarias en las zonas rurales para la inclusión y 

el incremento de la generación de ingresos (entre otros aspectos, mediante la 

introducción de procesos de innovación productiva), de 1100 familias campesinas  

 

El segundo componente del Convenio  trabaja para mejorar los ingresos y disminuir la 

vulnerabilidad de la población rural de la zona fronteriza, a través de la asistencia 

técnica, la mejora del acceso a financiación, y el fomento y mejora de sus procesos de 

producción y comercialización de las empresas asociativas en las que se encuentran 

vinculadas y mejorar la rentabilidad de las actividades agropecuarias.  Específicamente 

en Colombia esta mejora de la rentabilidad también es una respuesta, de desarrollo 

sostenible frente a los problemas de inseguridad, y la presencia de cultivos ilícitos y 

grupos armados.  

 

3) El apoyo a 6  programas públicos y/o privados de fomento el emprendimiento, y en 

específico a 300 microemprendimientos,  con el objetivo de crear alternativas productivas 

y de generación de ingresos para la población, con especial atención a mujeres, jóvenes, 

población en situación de movilidad o víctimas del conflicto.  

 

Este componente prevé el acompañamiento a programas de emprendimiento, para 

mejorar  los servicios y asistencias que brindan a los emprendedores para así repercutir  

en la  mejora de los índices de supervivencia de los emprendimientos, así como un 

incremento de la empleabilidad a nivel local. Una de las principales problemáticas que se 

enfrenta la población de la ZIFEC es el alto nivel de desempleo, especialmente en las 

zonas urbanas y peri-urbanas en las que no existen grandes alternativas de empleos 

legales ante la oferta de negocios ilícitos como el contrabando, etc. Las mujeres y los 
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jóvenes son los más afectados al sufrir mayores discriminaciones en contextos dónde los 

programas de emprendimiento y empleabilidad para la población vulnerable cuentan con 

las capacidades y la experiencia suficientes 

 

Anexo 01. Matriz Lógica de la intervención. 

 

 

1.2. Justificación y razones de la evaluación. 

 

Cuestiones formales: La evaluación fue prevista desde la formulación del convenio y se 

trata de una evaluación intermedia de carácter externo autorizada en la normativa de los 

convenios.  

 

Cuestiones de aprendizaje interno de la organización: Para la Fundación CODESPA es 

esencial integrar la evaluación en el ciclo de  sus intervenciones, considerando que la 

evaluación no cumple únicamente con la función de rendición de cuentas ante el 

organismo financiador, sino también con la función de aprendizaje a través de un proceso 

participativo y la realización de un plan que incorpore las recomendaciones y lecciones 

aprendidas en la gestión y/o futura planificación de las intervenciones evaluadas  

 

Los tres objetivos principales de la evaluación en CODESPA son:  
 
1) La mejora de los proyectos ejecutados o en ejecución en cuanto a la operativa y la 
toma de decisiones.  

2) El aprovechamiento del aprendizaje (positivo y negativo) para el proyecto evaluado o  
proyectos futuros 

3) La rendición de cuentas hacia los financiadores, los participantes de los proyectos, y 
en general la opinión pública.  

 
 

1.3. Definir los objetivos de la evaluación. 

 

Objetivo General 

Obtener una valoración crítica de la información producida sobre el comportamiento de 

las acciones para pronunciarse sobre la validez de la intervención en curso, explicando 

las diferencias respecto a lo esperado, y estimando anticipadamente los resultados 

finales de la intervención, de forma que permita aprender, rendir cuentas al 

organismo financiador y mejorar las intervenciones, y modelos de intervención, 

incorporando las lecciones aprendidas y recomendaciones hasta el momento en la 

planificación, puesta en marcha y gestión de las intervenciones evaluadas. 

 

Objetivos específicos: 
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En particular, la evaluación deberá centrarse en las lecciones aprendidas en este 
convenio y deberá servir como guía para los gestores del convenio y los tomadores de 
decisiones a distintos niveles de cara a la continuación del convenio.  

 

En cuanto a los niveles de análisis, esta evaluación intermedia se plantea a tres niveles: 

estratégicos, programático o táctico y operativo, en los que se busca orientar y focalizar 

el análisis, así como proponer estrategias y recomendaciones de mejora.  

 

A continuación, se indican los diferentes enfoques de análisis para cada uno de los tres 

niveles en los que se desea profundizar. Para los dos primeros niveles, se adoptará un 

enfoque de objetivos, y a nivel operativo se desea tener una visión analítica de los 

procesos de diseño y planificación, ejecución y seguimiento con un enfoque más bien 

de los procesos. 

 

NIVEL ESTRATÉGICO 

A este nivel, se plantea la necesidad de: 

 Analizar la pertinencia actual de la estrategia, haciendo una especial consideración 

de las transformaciones sociales y económicas generadas por la Pandemia Covid 

19 y las restricciones de movilidad y relacionamiento en la zona fronteriza y que 

pueden incidir en la consecución de los indicadores y logros previstos.  

 Analizar los factores críticos a tener en cuenta para garantizar la sostenibilidad de 

la intervención. En especial se considera necesario  

o Valorar la implicación y capacidad de la Hermandad Binacional y los 

gobiernos locales, estudiando los procesos implementados y promovidos 

por el convenio, y relativos con el fomento de políticas públicas, 

planteando recomendaciones para lo que queda de intervención. 

o Analizar los  condicionamientos de la ZIFEC en torno a la empleabilidad y 

al fomento del emprendimiento, y plantear recomendaciones de mejora, a  

la estrategia definida en el convenio, considerando nuevamente la 

situación económica y social actual generada por la Pandemia.   

 Analizar las diferencias organizativas y en la  implementación de la estrategia en 

cada País y bajo el liderazgo de cada Delegación de Codespa, y sus socios locales,  

con el objeto de facilitar el aprendizaje  y promover en su caso el escalamiento o 

replicabilidad de procesos, o  herramientas implementadas para el fomento de las 

cadenas de valor en el territorio ZIFEC  

 

 

NIVEL PROGRAMÁTICO 
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A este nivel, se plantea la necesidad de: 

 

 La evaluación del convenio consistirá en la valoración de la Teoría del cambio de 
la intervención, valorando el diseño, los elementos estructurales, los procesos de 
implementación para la obtención de resultados 

 Analizar el nivel de participación de los beneficiarios y actores implicados durante 
el periodo evaluado. 

 Analizar los criterios de selección de los beneficiarios en cuanto a su nivel de 
vulnerabilidad y pobreza. 

 Analizar la integración del enfoque de género y Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC) en la intervención y proponer estrategias de mejora 
 

 

 

 

NIVEL OPERATIVO 

A este nivel, se plantea la necesidad de: 

 

 Recomendar acciones específicas, o estrategias de comunicación, que permitan 

solventar las condiciones de distanciamiento social y la baja conectividad en las 

zonas de intervención y en específico por parte de los colectivos beneficiarios.  

  Identificar y proponer alianzas, que puedan ser promovidas por el Convenio entre 

actores locales o binacionales, para contribuir al logro de los resultados previstos 

por el Convenio, y en especial para los  componentes de acceso a financiación y  

fomento del emprendimiento.  

 

 

 

1.4. Tipo de evaluación. 

 

Se trata de una evaluación Intermedia, formativa, participativa y de carácter 

externo.  

 

Si bien la evaluación por resultados es una herramienta de análisis orientada al 

aprendizaje y mejora de las acciones para la consecución de una mejor toma de 

decisiones1, se pretende completar esta visión de resultados con una visión de 

evaluación por procesos guiada por la Teoría del cambio de la intervención, analizando 

los procesos clave, los elementos estructurales de cada acción del proyecto que han 

dado lugar a los objetivos/resultados -de tipo cualitativo y cuantitativo; esperados y 

                                                
1 Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 en el capítulo VIII “Gestión basada en resultados: 

planificación, seguimiento,  evaluación y aprendizaje 
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no esperados- obtenidos hasta el momento (y/o en proceso de conseguir) y de los 

posibles efectos e impactos futuros. 

 

La evaluación tendrá en cuenta el análisis de la intervención en su conjunto y partirá de 

un análisis de cada acción que lo compone y sus efectos específicos.  

 

Con ello, se pretende contar con una matriz de mejoras, que permita, en su caso, 

reorientar los procesos clave de la intervención, para la consecución de los mayores 

impactos posibles. 

 

 

1.5. Utilidad de la evaluación. 

 

Las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que se obtendrán en la 

evaluación serán de utilidad a: 

 

- Los financiadores y promotores de la evaluación (AECID/Oficinas Técnicas de 

Cooperación, (OTC, en lo sucesivo)) para el fortalecimiento del sistema de 

evaluación de la Cooperación Española, para valorar el avance en el cumplimiento 

de los objetivos del Proyecto para la gestión de los recursos. 

- Los ejecutores de la intervención y gestores de la evaluación (Fundación 

CODESPA, Mancomunidad del Norte del Ecuador y Cordesarrollo) para aprender, 

retroalimentar y mejorar las intervenciones; para mejorar los mecanismos de 

gestión de los recursos y para preparar las fases futuras de las acciones. 

- Los beneficiarios del proyecto e informantes clave como mecanismo de rendición 

de cuentas para valorar los efectos de la intervención. 

- Otros informantes (entidades y autoridades locales) y participantes de la 

intervención. Concretamente Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

de Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi e Imbabura. Gobernaciones de Nariño y 

Putumayo  entre otras  
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FUNDACIÓN CODESPA: es una organización sin ánimo de lucro, apolítico y aconfesional, 

dedicada a la cooperación internacional al desarrollo desde el año 1985. Su trabajo se 

centra en mejorar la calidad de vida de las personas con menos recursos a través de 

programas y proyectos de fortalecimiento y generación de empleo, porque entendemos 

que el trabajo es un factor transformador y dinamizador de la sociedad cuya promoción 

supone una oportunidad de desarrollo insustituible. 

Fundación CODESPA ejecuta proyectos de cooperación desde su constitución hace más 

de 25 años. Sólo en los últimos diez años, se han ejecutado más de 300 acciones de 

desarrollo en más de veinte países de Iberoamérica, Asia, Magreb y Oriente Medio.  

Contamos con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) desde el año 1987. Igualmente, desde 1985 CODESPA ejecuta 

proyectos con financiación de la Unión Europea y con distintas instituciones públicas 

españolas. A nivel internacional, CODESPA ejecuta proyectos con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo, FOMIN, Corporación Andina de Fomento, o Banco 

Centroamericano de Integración Económica. También hay que destacar la implicación de 

la empresa privada que colabora en numerosos proyectos. 

En lo que respecta a los países de intervención del convenio, Fundación CODESPA trabaja 

en ambos países desde hace más de 20 años, con personal local permanente en las 

sedes de Quito y Cali, respectivamente. La Delegación de Ecuador tiene una línea de 

trabajo muy enfocada en las estrategias de acceso a mercados y las Microfinanzas 

mientras que en Colombia se ha orientado a la mejora de la exigibilidad de derechos 

sociales y económicos para familias vulnerables en área rural, colectivos indígenas, afro y 

campesinos. Las dos delegaciones trabajan con un enfoque de cadena de valor y 

promoviendo las alianzas público privadas y la articulación con las autoridades locales. 

En la ejecución del Convenio participan además dos socios locales :  

 
.1. La Mancomunidad del Norte del Ecuador (MNE) fue creada en 2011 por las prefecturas del 

Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos e Imbabura, de conformidad a la Constitución del 2008 y 

al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD). La MNE tiene como competencias exclusivas la planificación territorial, el 

fomento productivo y agropecuario, el riego y drenaje, la gestión ambiental y la vialidad. 

En este sentido, la MNE desempeña un papel de asesor, dinamizador y de 

acompañamiento a las diferentes prefecturas en el diseño e implementación de 

2. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN 
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estrategias de estos componentes en sus territorios de actuación que en este caso 

coinciden con toda la frontera norte del Ecuador con Colombia.   En el marco de este 

Convenio la MNE participa principalmente en  el Fortalecimiento institucional de la Hermandad 

Binacional mediante actividades específicas como  

- Planes estratégicos y operativos, especialmente en temas de fomento productivo y 
movilidad humana. 

- Formación a funcionarios  
- Levantamiento de documentos y estudios técnicos 
- Promoción de política pública local en fomento productivo y movilidad humana con 

enfoque transfronterizo 
- Fomento de intercambios y ferias binacionales 
 

 

2. La Corporación de Desarrollo Rural-Urbano de Colombia (CORDESARROLLO) es una 

organización no gubernamental colombiana conformada por profesionales del sector Agroambiental 

e industrial del Departamento del Huila, con más de 20 años de experiencia técnica y administrativa 

en planificación, gestión, formulación, operación y ejecución de proyectos agroambientales, 

agroindustriales, de política pública sectorial, de extensión rural y de organización comunitaria. 

CORDESARROLLO  es socio estratégico en territorio colombiano para el Convenio binacional, 

debido a su extensa experiencia en el fomento de CdV, el fortalecimiento de organizaciones de 

productores vinculadas a las mismas y el emprendimiento local. Codesarrollo  ejecuta junto a 

CODESPA los componentes 2 y 3 del convenio en el departamento de Putumayo y por tanto en 

este departamento, participa en el diagnóstico , diseño e implementación de planes de asistencia 

técnica de las CdV y entidades de apoyo a emprendimientos.  

 

3.   ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS. 

 

Con el fin de delimitar el objeto del estudio, se definen los ámbitos de la intervención a 

evaluar: 

o Institucional y reglamentaria. Las organizaciones implicadas son: 

o el principal organismo financiador AECID (en caso de tener representación 

en el país donde se ejecuta el proyecto).  

o la organización beneficiaria de la subvención (Fundación CODESPA) 

o los socios locales  (COORDESARROLLO Y MNE) 

o entidades y organizaciones beneficiarias (Empresas 

asociativas/Asociaciones de productores/s, Empresas Ancla,)  
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o  Otras entidades participantes: Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales de Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi e Imbabura. Gobernaciones 

de Nariño y Putumayo, CONAFIPS, Instituciones micro financieras) 

o Temáticas o sectoriales. Los ámbitos temáticos que la evaluación Intermedia 

deberá contemplar son: 

o Fortalecimiento de Asociaciones/Empresas Asociativas  

o Fortalecimiento y desarrollo de cadenas de valor.  

o Microfinanzas / finanzas rurales 

o Fortalecimiento de las capacidades institucionales 

o Integración Fronteriza y fomento de política pública 

o Empleabilidad y programas de emprendimiento  

o Empoderamiento de género 

 

o Temporales: El ámbito temporal de la evaluación Intermedia estará enmarcado 

desde el inicio del proyecto hasta la finalización de la evaluación.  

La duración de la ejecución del convenio es de 48 meses y esta evaluación esta 

prevista para ser ejecutada entre los meses 25 y 30 . 

.  

o Poblacional:  

o Población beneficiaria:  

1100 Familias campesinas (650 Ecuador 450, Colombia) vinculadas a 

Asociaciones Productivas, de los cuales un 30% tienen a mujeres como 

cabezas de hogar.  

300 microempresarios (30% mujeres) y 25 % pertenecen a colectivos 

especialmente vulnerables como migrantes internos o internacionales,  

jóvenes y víctimas del conflicto armado colombiano, 

100 Funcionarios (50% Mujeres), con competencias en fomento productivo 

dentro de las Autoridades gubernamentales de los dos países 

o Población no beneficiaria directa.  

 

o Geográficas: Ver ubicación de actores involucrados en punto siguiente. 
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A continuación, se ofrece un listado de posibles informantes clave y su ubicación: 

 

Tabla 1. Principales actores de la intervención 

 

Institución  
Zona de ejecución en la que 
actúa  

Componentes en los 
que participa  

Entidad Solicitante- 
 Líder Ejecución  

  
  

CODESPA Ecuador 
Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi e 
Imbabura 

1,2,3 

CODESPA Colombia  Nariño y Putumayo  1,2,3 

CODESPA España Madrid 1,2,3 

SOCIOS LOCALES 
zona de ejecución de dicho socio 
local 

  

Mancomunidad del Norte 
del Ecuador  

Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi e 
Imbabura 1 

Coordesarrollo 
Putumayo (Orito, Puerto Asís, Valle 
del Guamuez) 

2 y 3  

Autoridades Publicas 
Ecuatorianas y otras 
instituciones participantes 

  
  

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 
de Esmeraldas  

Esmeraldas 

1 y 2  

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 
de Sucumbios  

Sucumbíos 

 1 y 2 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 
de Carchi 

Carchi 
 1 y 2 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 
de Sucumbíos 

Sucumbíos 
 1 y 2 

CONAFIPS Nacional  2 y 3  

MIPRO Nacional  2 y3  

Ministerio de Agricultura, 
MAG 

Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi e 
Imbabura 

 2 y 3  

Subsecretaría Acuicultura Esmeraldas  
 2 y 3 

 IMFs 
Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi e 
Imbabura 

 2 y 3 

CENAIM Esmeraldas  2 y 3 

Autoridades Públicas 
Colombianas  y otras 
instituciones participantes 

  
  

Gobernación Nariño - 
Secretarias de Agricultura 
y Mujer (género)  

Regional – Departamento de 
Nariño, Municipios: Pasto, Ipiales y 
Tumaco. 

 1 y 2 
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Gobernación Putumayo- 
Secretarias de Agricultura 
y Mujer ( género)  

Regional – Departamento de 
Putumayo, Municipios: Ortio, 
Puerto Asís, Valle del Guamuez 

 1 y 2 

Alcaldía Municipal Pasto San Juan de Pasto  1 y 2 

Alcaldía Municipal Ipiales Ipiales  1 y 2 

Alcaldía Municipal Tumaco San Andrés de Tumaco  1 y 2 

Alcaldía Municipal Orito Orito  1 y 2 

Alcaldía Municipal Puerto 
Asís 

Puerto Asís  1 y 2 

Alcaldía Municipal Valle 
del Guamuez 

Valle del Guammuez  1 y 2 

SENA Regional Nariño -  Ipiales, Tumaco y Pasto  2 y 3 

SENA Regional Putumayo Puerto Asís  2 y 3 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Nacional  1 y 2 

Invima Nacional  2 

Procolombia Nacional  2 y 3 

Banco Agrario Nacional  2 

 

 

o Actores involucrados: Los actores implicados en la evaluación son los siguientes: 

 

- Unidad gestora de la evaluación: será compuesta por el personal de CODESPA 

en España, Colombia y Ecuador. 

 

CODESPA será responsable de coordinar y hacer seguimiento al estado de avance 

y cronograma de trabajo de la evaluación, elaboración de TdR, publicación, 

adjudicación y contratación del equipo evaluador, apoyo en la agenda para el 

trabajo de campo, publicación de los resultados y su difusión. Además, facilitará 

las reuniones de seguimiento con el equipo evaluador seleccionado y el Comité de 

seguimiento de la evaluación y revisará aspectos concretos de acuerdo a la 

normativa del financiador y a sus expectativas, informando puntualmente sobre el 

proceso de evaluación y sus fases. 

 

- Comité de seguimiento de la evaluación: Esté comité, estará conformado por 

los responsables focales de la Evaluación de CODESPA en España, el personal de 

las  Delegaciones  de CODESPA en Colombia  Ecuador y los responsables de 

proyecto de los socios locales. 

Este comité tendrá la labor de acompañar el proceso de evaluación y revisar los 

productos de evaluación. El comité será convocado por la Unidad Gestora o a 

solicitud del equipo de Evaluación, en al menos dos momentos al inicio del 

contrato y al final del trabajo de campo para la presentación previa de los 

resultados. Los comentarios y recomendaciones del comité deberán ser tenidos en 
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cuenta en el informe final de evaluación. Las reuniones del comité de 

seguimiento, para facilitar la participación de todos los actores, en los tres países 

y teniendo en cuenta la situación de la Pandemia Covid 19, se llevarán a cabo 

virtualmente.  Se convocará a participar en ellos a los representantes de las OTC.  

 

Presupuesto del Proyecto: 

Coste total del Convenio:  2.916.667 €  

La distribución por financiador es: 

- AECID: 2.500.000 € 

- Aporte CODESPA: 143.011,88 

- Aporte Socios locales : 41.723.19 € 

- Aporte  Titulares de derechos y Aliados Privados locales : 231.931,60:   

 

Documentos y fuentes de información:  

Tendrá acceso el equipo evaluador durante la fase de estudio de gabinete a documentos 

que se presentarán en una matriz documental (ver Anexo 02. Listado de 

documentación) 

 

 



 

4. CRITERIOS, NIVELES DE ANÁLISIS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios  

 

Complementando el análisis orientado por la teoría del cambio, se deberán tomar en 

cuenta el análisis en base criterios de evaluación recomendados por el Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD) y adoptados por la Cooperación Española, definidos en el 

Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española.2 

 

En concreto, la evaluación deberá proporcionar un análisis basado en información tanto 
cualitativa como cuantitativa, dando respuesta a los siguientes criterios de la evaluación:  
 
1) Conocer la pertinencia y los avances del proyecto: en cuanto a la importancia del 
problema identificado, la adecuación a las necesidades y posibilidades de la población 
beneficiaria; la adecuación a las prioridades de la contraparte y adecuación del proyecto 
a la capacidad del socio local. 

2) Conocer la eficiencia y eficacia de la ejecución del proyecto: alcance de resultados 
coste/beneficio, incluyendo en coste tanto recursos humanos, materiales y de tiempo.  

3) Conocer el impacto del proyecto y la participación de entidades asociadas: efectos en 
población beneficiaria (previstos y no previstos) y en la población no beneficiaria 

4) Conocer la sostenibilidad y la viabilidad en los avances del proyecto  

5) Conocer la cobertura y profundidad: es adecuada la relación entre presupuesto, 

resultados y número de beneficiarios, proporción de beneficiarios y/o usuarios en relación 

a la población meta planificada inicialmente. Si el proyecto atiende a los más vulnerables.  

 

6) Apropiación: en cuanto a si las instituciones participantes se han apropiado del modelo 
de intervención.  

 

Niveles de análisis de evaluación. 

 

Evaluación del diseño  

Valora la coherencia, racionalidad y pertinencia de la intervención en base a su teoría del 

cambio. 

 

En la evaluación de objetivos/resultados. 

Cuyo objetivo principal será medir los efectos previstos y no previstos de las 

intervenciones, también analizar y valorar hasta qué punto se pueden conseguir, se 

están consiguiendo o se han conseguido, los objetivos más inmediatos y directos 

establecidos (eficacia), y examinar a que coste se alcanzan en términos de tiempo y 

recursos humanos, materiales y monetarios (eficiencia). 

 

En la evaluación de los procesos. 

Cuyo objetivo será identificar y valorar el conjunto de acciones que transforman las 

intenciones en resultados observables, o secuencia ordenada de actividades 

                                                
2  Versión electrónica del documento en www.mae.es 
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interrelacionadas entre sí, precisas para dar respuesta o prestar servicios al beneficiario y 

crear un valor intrínseco para él mismo. 

 

En la evaluación de la estructura. 

Cuyo objetivo será analizar y valorar la estructura de las acciones adelantadas en Cada 

país entendida como la organización relativamente estable de distintos tipos de recursos 

para alcanzar los objetivos de cada Acción, en ella se distinguen los recursos y la 

organización. 

 

Preguntas  

Durante la fase de gabinete y en colaboración con todos los actores participantes en el 

proceso de evaluación se elaborarán y consensuarán las preguntas de evaluación 

entendiendo que en ellas se definirán las necesidades informativas de los diferentes 

actores, así como los niveles establecidos a los que la evaluación debe dar respuesta. 

 

La matriz de preguntas se plantea como una primera aproximación a los niveles de 

análisis que se esperan de la evaluación. El análisis de las preguntas generales y 

específicas deberá realizarse tomando en cuenta los criterios y niveles mencionados en 

este apartado.  
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5.  METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

 

Metodología y herramientas de la evaluación. 

Al tratarse de una evaluación Intermedia y por las características de la intervención, el 

estudio podrá realizarse en base a la metodología orientado al análisis de procesos y 

elementos estructurales (evaluación orientada por la Teoría del Cambio) y completando 

con la metodología orientada a resultados (Evaluación por Criterios). 

 

Las técnicas para la recolección y el análisis de los datos, serán diseñados por el equipo 

evaluador y deberán recoger todas las demandas de los actores implicados. En el informe 

se debe hacer referencia a los datos recopilados, discutiendo su adecuación al contexto y 

validez.  

 

El equipo evaluador diseñará su metodología y técnicas a utilizar, entre las que se 

valorará una combinación de las siguientes técnicas: 

- cualitativas (grupo focal, análisis discursivo, historias de vida, entrevistas en 

profundidad…) cuando las preguntas requieran un análisis en profundidad y 

comprensión basada en la participación de los propios colectivos beneficiarios de 

la intervención; 

- cuantitativas (análisis de datos, encuestas de medición…) para dar respuesta a 

aquellas preguntas que requieran medición.  

 

Se tomará en cuenta la rigurosidad estadística, la implantación de protocolos y 

asesoramiento técnico para el seguimiento a realizar en el período restante del Proyecto. 

 

Asimismo, se tendrán en cuenta los datos e información disponible en el sistema de 

seguimiento (Línea de base con datos iniciales y de seguimiento de los beneficiarios), con 

el fin de no duplicar el levantamiento de datos primarios por parte del equipo evaluador, 

debiendo en todo caso validar la fiabilidad y atribución de los datos que se manejen 

durante la evaluación.  

 

Fases de la evaluación. 

La labor del equipo evaluador será realizada en tres fases: 

 

1. Estudio de gabinete: En el cual será preciso analizar todos los documentos de la 

intervención, fuentes secundarias y definir las principales necesidades de información. 

Ver anexo 2. Matriz de documentación. 
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En esta primera etapa, se dedicará un tiempo para levantar y/o validar de forma 

participativa la teoría del cambio de la intervención.  

 

Asimismo, con la participación de la Unidad Gestora de la Evaluación, se prepararán 

las herramientas para la recopilación y el análisis de los datos y se identificarán los 

informantes clave tanto en España como en Ecuador y Colombia. Se pondrán tener 

entrevistas y reuniones de trabajo para orientar mejor el enfoque de la evaluación así 

como las herramientas y técnicas a utilizar.  

El equipo evaluador completará en esta fase la matriz de evaluación y se llevará a 

cabo la planificación del trabajo de campo.  

 

El equipo evaluador estará en contacto permanente con la Unidad de Gestión para el 

desarrollo de cada una de las fases de la evaluación, incluyendo la obtención de la 

documentación y análisis documental, la concreción de la agenda de entrevistas y el 

itinerario del trabajo de campo. 

 

Todos estos documentos serán sometidos a valoración y se requerirá el visto bueno 

de los responsables focales previo al inicio del trabajo de campo. Asimismo, en esta 

fase, es recomendable contemplar una aplicación piloto de los instrumentos 

generados para su posible ajuste antes de la aplicación general. 

 

En esta fase se deberá trabajar de forma presencial y participativa con los socios y la 

Delegación. 

 

Los productos en esta fase serán:  

 Adaptación a la metodología (en caso de ser necesario) y cronograma de 

trabajo de evaluación consolidado,  

 Teoría del cambio consensuada 

 Matriz de evaluación consensuada y 

 Listado de informantes clave y agenda para el trabajo de campo 

 Herramientas diseñadas (ej. Guiones de entrevistas) 

 

2. Trabajo de campo para el levantamiento de información: La evaluación deberá 

producir información de calidad demostrable, necesaria para cubrir las necesidades de 

información detectadas en el punto 4 de este documento, utilizando las herramientas 

previamente diseñadas y otras que puedan ser necesarias a criterio del Comité de 

Seguimiento de la Evaluación.  
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Durante el trabajo de campo, se deberán programar y realizar reuniones de 

devolución de resultados preliminares con los distintos organismos vinculados con la 

intervención, incluyendo a la institución contraparte del país en cuestión. 

 

Los productos en esta fase serán:  

 Cronograma de trabajo de campo consolidado 

 Instrumentos de recolección de datos rellenados, y  

 Presentación del trabajo de campo a los socios locales, AECID y CODESPA: 

principales avances y conclusiones. 

 

3. Preparación del informe de evaluación final. La redacción del informe de evaluación 

deberá atenerse a las recomendaciones del punto 6 de este documento. El borrador 

de informe final deberá ser enviado únicamente en formato digital al menos quince 

días antes de la fecha de presentación del informe final.  

 

El borrador de informe deberá ser compartido con el socio local que lo hará llegar en 

la medida de lo posible a los actores implicados al nivel más descentralizado, con el 

fin de que éstos puedan aportar comentarios o aclaraciones a dicho borrador.  

 

Igualmente, se solicitará al equipo evaluador la participación de un taller de 

devolución final de los resultados de la evaluación en las oficinas de CODESPA en 

Madrid (con la participación de CODESPA Ecuador de forma virtual) para facilitar la 

difusión de resultados y lecciones aprendidas de la evaluación, y promover el 

aprendizaje institucional, así como la cultura evaluativa.  

 

Los productos en esta fase serán:  

 Borrador de Informe final,  

 Taller de conclusiones, recomendaciones y sugerencias de mejora e  

 Informe final de la evaluación. 
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6. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN INFORMES DE EVALUACIÓN 

 

El Informe de evaluación deberá presentarse en idioma español, éste deberá estar escrito 

de forma sencilla, clara, concreta y concisa, sin menoscabo de reflejar las diferentes 

complejidades que muestra el objeto de intervención; yendo acompañado de un resumen 

ejecutivo de un máximo 5 páginas. 

 

Los miembros del equipo evaluador delegarán todo derecho de propiedad intelectual a la 

Fundación CODESPA para que, si lo considera conveniente, proceda a la publicación del 

informe, en cuyo caso los evaluadores y/o la empresa consultora serán mencionados 

como autores de la evaluación.  

 

Como mecanismo adicional de difusión de las conclusiones, la Fundación CODESPA podrá 

solicitar al coordinador del equipo evaluador y a alguno de sus miembros que presenten 

los resultados y las enseñanzas obtenidas en sesiones de trabajo con los profesionales de 

la Cooperación Española. El coordinador del equipo de evaluación se comprometerá a 

prestar este servicio en el momento en que le sea solicitado. 

 

El informe deberá seguir el siguiente esquema:  

  Portada 

 Listado de acrónimos, gráficos y tablas.  

0. Resumen ejecutivo 

Descripción del proyecto (breve) 

 Resumen de conclusiones, recomendaciones y lecciones 

1. Introducción  

i. Antecedentes y Objetivo de la evaluación. Preguntas de la evaluación.  

ii. Metodología empleada en la evaluación. 

iii. Condicionantes y límites de la evaluación 

iv. Estructura del informe de evaluación 

2. Descripción del proyecto y su contexto:  

i. Antecedentes  

ii. Presentación del proyecto: comienzo y duración del proyecto, problemas que 

el proyecto buscó abordar, objetivos, Teoría del cambio, actores interesados 

e implicados, etc. 

iii. Indicadores de referencia establecidos 

iv. Resultados previstos 

3. Resultados y hallazgos. Dando respuesta a las preguntas de la matriz de evaluación, 

organizadas según la clasificación de éstas por Acción y para la totalidad del Proyecto. 
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Igualmente se requiere, para cada una de las acciones y en su totalidad, la 

presentación de la información por criterios y en función a la Teoría del Cambio bajo 

los criterios de evaluación indicados en el apartado 4.   

4. Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

i. Medidas correctivas para el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación 

del proyecto 

ii. Acciones para seguir o reforzar los beneficios iniciales del proyecto 

iii. Propuestas para direcciones futuras que acentúen los objetivos principales 

iv. Las mejores y peores prácticas para abordar cuestiones relacionadas con la 

relevancia, el rendimiento y el éxito 

v. Matriz de recomendaciones y mejoras 

 

La interpretación deberá explicar los problemas y contradicciones que hayan aparecido 

en el desarrollo de la intervención. 

 

En este apartado se pretende obtener una información sintética de las diferentes 

conclusiones y resultados de las técnicas cualitativas y cuantitativas empleadas. Para 

presentar una información más exhaustiva se podrá utilizar los anexos. 

 

El análisis incluirá lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales, 

indiquen buenas prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar las acciones 

del Proyecto o de futuras intervenciones en el mismo ámbito.   

 

Recomendaciones. Las recomendaciones derivadas de la evaluación que se orienten a la 

mejora de la intervención evaluada a través de indicaciones específicas que mejoren el 

diseño, procedimientos de gestión, resultados e impactos de las actuaciones. Será 

necesario presentar una matriz en la que se recojan las recomendaciones de mejora y las 

estrategias sugeridas para su incorporación. 

 

 

5. Anexos 

 TdR 

 Propuesta de evaluación 

 Lista de personas entrevistadas 

 Agenda de trabajo y resumen de visitas de campo 

 Lista de documentos revisados 

 Matriz de preguntas de evaluación 

 Cuestionario y otras herramientas utilizadas 
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7. EQUIPO EVALUADOR 

 

Se espera que el equipo evaluador cuente con conocimientos sólidos acerca de  

metodologías de evaluación, así como experiencia práctica en el desarrollo de 

evaluaciones de intervenciones de Cooperación Internacional 

 

Se estima conveniente que el equipo sea conocedor de la realidad local y de sus distintas 

peculiaridades y sensibilidad del entorno cultural a evaluar, con experiencia demostrable 

en Ecuador y Colombia y preferiblemente en la zona fronteriza entre los dos países.   

 

El equipo deberá estar compuesto entre dos y cuatro expertos, combinando experiencia 

en evaluación, así como en la temática/sectores de las líneas de intervención del 

proyecto Uno de ellos/as asumirá la tarea de coordinación del equipo, y en él/ella recaerá 

la responsabilidad final del trabajo, así como la función de contacto con la Unidad 

Gestora de la Evaluación. 

 

Perfil requerido del equipo: 

 

 El líder del equipo deberá acreditar como mínimo 10 años de experiencia 

profesional relevante  

 El líder y los integrantes del equipo deberán acreditar conjuntamente 

conocimientos sólidos y demostrados en metodologías de evaluación y experiencia 

práctica en el desarrollo de procesos de seguimiento y evaluación. Se valorará la 

experiencia en trabajos de evaluación de intervenciones de Cooperación 

Internacional 

 El líder y los integrantes del equipo deberán acreditar conjuntamente 

Conocimiento técnico sobre las áreas de interés previstas a saber: 

o  Empresas asociativas y desarrollo rural,  

o Financiación rural,  

o Fomento de políticas y acciones de integración fronteriza, 

o Empleabilidad y emprendimiento  

o Gestión y diseño de proyectos de cooperación para el desarrollo 

o DESC, Género y Gobiernos locales 

 El líder y los integrantes del equipo deberán acreditar conjuntamente 

conocimiento de la realidad local y experiencia demostrable de  trabajo en 

Colombia y Ecuador.  .  

 Se podrán presentar al concurso, tanto empresas como profesionales 

independientes ecuatorianos/as o colombianos/as.  
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 Se valorará positivamente que el equipo cuente con personal  de las dos 

nacionalidades y que sea equitativo desde las perspectivas generacional y de 

género.  

 

 

8. PREMISAS BÁSICAS PARA LA EVALUACIÓN 

 

Las premisas básicas de comportamiento ético y profesional de parte del equipo 

evaluador son: 

- Anonimato y confidencialidad. La evaluación debe respetar el derecho de las 

personas a proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

(tanto de las personas, cómo de la información en bruto obtenida de los 

evaluadores) 

- Responsabilidad. Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir 

entre los miembros del equipo o entre éstos y los responsables del Convenio, 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. Los evaluadores tendrán 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. El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la 

intervención evaluada, no estando vinculado con su gestión o sus componentes. 

- 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 Unidad Gestora de la Evaluación. De no ser así, 

la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para 

justificar la no obtención de los resultados establecidos por la Fundación CODESPA 

en los presentes Términos de Referencia.  

- Convalidación de la información. Corresponde al equipo evaluador garantizar la 

veracidad y calidad de la información recopilada para la elaboración de los 

informes, y en última instancia será responsable de la información presentada en 

el Informe de evaluación. El equipo evaluador debe asegurar la calidad en todas 

las fases, a nivel técnicas, metodológico, trabajo de campo, análisis de 

información, informe con interpretación y enjuiciamiento. Si el trabajo realizado 

no tuviera la calidad requerida, se devolverá el informe y no se efectuarán los 

últimos pagos hasta tanto las deficiencias no sean subsanadas. 

- Informes de evaluación. La difusión de la información recopilada y del Informe es 

prerrogativa de la Fundación CODESPA, LA MNE, Cordesarrollo, y de la AECID. 

- Entrega de los Informes.  En caso de retraso en la entrega de los informes o en el 

supuesto en que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente 
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inferior a lo pactado Unidad Gestora de la Evaluación, se devolverá el informe y 

no se efectuarán los últimos pagos hasta tanto las deficiencias no sean 

subsanadas. 

 

9. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

La evaluación podrá dar comienzo desde el momento en que Fundación CODESPA cuente 

con la no objeción de la AECID para adjudicar la evaluación a un equipo o empresa 

evaluadora y siempre partir del 1 de enero  de 2021. El informe de Evaluación definitivo 

deberá culminarse antes del 15 de junio de 2021.  

 

Se considera que el plan de trabajo aproximado para el total de la evaluación sería:  

 

- Estudio de gabinete, aproximadamente 3 semanas. 

- Trabajo de campo en las áreas de intervención, aproximadamente 4 semanas.  

- Preparación del informe, aproximadamente 5 semanas. 

 

 

10. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

 

La propuesta deberá presentarse en idioma español, y los criterios que se tendrán en 

cuenta para la valoración serán: 

- Calidad técnica de la metodología propuesta. 

- Experiencia y cualificación del equipo evaluador. 

- Propuesta económica. 

 

Además, se valorará positivamente: 

- Uso de evaluación por procesos y elementos estructurales completando con 

análisis de resultados. 

- Rigor en la elección de las técnicas y su puesta en práctica. 

- Articulación de técnicas cualitativas y cuantitativas. 

- Incorporación de un plan de trabajo que contemple tiempos razonables para la 

aplicación de instrumentos de recolección de información. 

 

La propuesta de evaluación deberá incluir como mínimo:  

- Propuesta técnica, que contemple de manera clara la metodología de evaluación, 

propuesta preliminar de uso de instrumentos de recolección de datos, y 

cronograma de trabajo que procuren dar respuesta a las preguntas de evaluación.   
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- Propuesta de recursos humanos, que incluya C.V. de los miembros del equipo 

evaluador, en el que quede de manifiesto, la experiencia en realización de 

evaluaciones y cooperación al desarrollo, así como en las líneas de intervención 

del Convenio Binacional.  

- Propuesta económica detallada, que contemple el uso adecuado de recursos 

económicos y humanos, en cada fase de la evaluación, especificando: 

o Número de días de trabajo por miembro del equipo evaluador 

o Coste día / miembro del equipo evaluador 

o Número de días de trabajo de gabinete/campo/informes/ día consultor.  

o Monto de dieta diaria / miembro del equipo evaluador 

o Costes unitarios desplazamientos.  

 

Debido a las restricciones de movilidad y desplazamiento, así como la limitación del 

número de participantes de reuniones, , se recomienda limitar los desplazamientos, y 

propiciar el levantamiento de información a través del uso de metodologías online.  

 

Una vez elegida la propuesta, el equipo evaluador elegido procederá a consensuar, junto 

con todos los implicados de Fundación CODESPA, el plan de trabajo detallado y las 

condiciones del mismo. 

 

La oferta económica deberá tener un límite máximo de 12.000 Euros (incluidos 

impuestos de Ley). CODESPA seleccionara  la propuesta de costos más competitiva para 

los servicios descritos en los presentes TDR 

 

La propuesta técnica, económica y de recursos humanos se deberá presentar 

electrónicamente hasta  18 de Octubre/2020 a Fundación CODESPA a las direcciones 

de correo electrónico: 

 

Delegación de Ecuador: fgelis@codespa.org 

Delegación de Colombia: artrujillo@codespa.org 

 

 

mailto:fgelis@codespa.org
mailto:artrujillo@codespa.org


CONVENIO 18-CO1-1165 .

Enunciado INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

Objetivo 
general

O.G.

Objetivo 
específico 

O.E.  Mejora de los derechos económicos y
la cohesión social de al menos 1100
personas afectadas por la migración y
la conflictividad en la frontera entre
Ecuador y  Colombia

I.OE.1. Establecido y operativo un mecanismo de redición de cuentas y de participación de la socidedad civil dentro de la 
Hermandad Binacional.

I.OE.2. Al finalizar el proyecto, los integrantes de la Hermandad  Binacional destinan fondos e inversión para el fomento 
productivo, con enfoque de Cadena y en beneficio de al menos al 50% de las cadenas priorizadas en el Convenio- 

I.OE.3. 1100 familias (650 de Ecuador y 450 de Colombia), 30% mujeres cabezas de hogar, 30% de familias  indígenas o 
afrodescendientes, y 30% jóvenes cabezas de hogar, vinculadas a las Cadenas fortalecidas en el Convenio incrementan 
sus ingresos en un  20% promedio 

I.OE.4. Se incrementa en un 20% promedio los casos atendidos  y los emprendimientos apoyados en los programas de 
fomento de la empleabilidad al finalizar el Convenio. 

I.OE.5. 300 microempresarios /as (200 de ecuador y 100 de colombia), de los cuales 30% son mujeres y 25% pertenecen 
a colectivos especialmente vulnerables como migrantes internos o internacionales,  jóvenes y victimas del conflicto 
armado colombiano,  incrementan sus ingresos como resultado del fortalecimiento de su emprendimiento, en al menos 
un 20%.

R.1. Dinamizada y mejorada la 
gobernabilidad binacional y la 
coordinación transfronteriza entre 
Gobiernos Locales y sus organismos de 
integración, especialmente en políticas 
de cohesión social y fomento 
productivo.

I.R1.1. Hermandad Binacional operativa (al menos 12 reuniones en 4 años), cuenta con un planteamento 
estratégico y operativo validado y con participación de la sociedad civil para el desarrollo de la ZIFEC 

I.R1.2 La Hermandad Binacional emite al menos 4 declaraciones conjuntas de posicionamiento político, e 
incidencia para la mejora de la exigibilidad de los derechos de la ZIFEC y sus habitantes. 

I.R1.3. 100 funcionarios/as (50% mujeres) de las autoridades  de Ecuador y Colombia, principalmente de 
departamentos de planificación y fomento productivo, capacitados en estrategias de innovación para el 
fomento productivo y la integración binacional

I.R1.4. Elaboradas y presentadas, por los diferentes entes territoriales  que integran la ZIFEC en los dos 
paises,  al menos, 6  nuevas ordenanzas o politicas publicas, a partir de los estudios y diagnosticos 
binacionales desarrollados en el marco del Convenio.  

I.R1.5. Al finalizar el proyecto, la  Hermandad Binacional lidera como estrategias para el Fomenta productivo 
, 1) 9   ferias de integración binacional, para el intercambio de experiencias, y la puesta en común de 
servicios, mejoras tecnológicas con enfoque de Cadena y 2) al  menos 3  Mesas / Comisiones sectoriales  de 
las Cadenas de Valor fortalecidas por el Convenio

I.R1.6. Al finalizar el proyecto, la Hermanada Binacional cuenta con un Plan Estratégico de actuación que 
atienda a las vulnerabilidades especificias de la mujer   en la ZIFEC.

I.R1.7. Implementada, bajo el liderazgo de la Hermandad Binacional, una estrategia de sensibilización en 
medios de comunicación másivos, que llega a  10.000 personas de la ZIFEC y que desarrolla temas como la 
diversidad, la integración, la convivencia y el cumplimiento de los derechos  de las personas en situación de 
movilidad humana.

Integración socioeconómica y empleabilidad para la construcción de un contexto estable y con garantías en la Zona de Integración 
Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC)

Resultados
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R.2.
Fortalecidas las capacidades en
innovación productiva, de
procesamiento y comercialización de  
1100 familias campesinas vinculadas
a la base productiva de 14 empresas
ancla (privadas y/o asociativas)

I.R2.1. 1.100 familias (30% de ellas con mujeres como cabeza de hogar )  incrementan en un 20% 
promedio la productividad de sus rubros productivos vinculados a las Cadenas fortalecidas en el Convenio e 
incrementan sus ingresos en un 20% de media al final del Convenio. 

I.R2.2. Al menos el 80% de las empresas asociativas/ancla del programa cumplen la normativa tributaria y 
ambiental 

I.R2.3 Al menos el 30% de las empresas asociativas/ancla del programa establecen alianzas y/o vinculos 
comerciales binacionales y al menos 50% implementan al menos un proceso de innovación en el 
negocio(exportación, modelo de negocio, inclusión de tecnologías e bajo costo, etc.)

I.R2.4.  El 70% de los 1.100 beneficiarios, el 60% de las mujeres beneficiarias, y al menos 8 empresas ( de 
las cuales al  menos 3  Colombianas) acceden a crédito para la producción y crédito verde, canalizando 
fondos por un monto total al menos 422.369 USD al finalizar el proyecto con tasas de morosidad menores al 
5%. 

I.R2.5. El 80% de los 1.100 beneficiarios reciben capacitación en educación financiera y al menos un 80% de 
los participantes manifiestan haber mejorado sus capacidades para el ahorro y la gestión de sus recursos. 

I.R.2.6  El 80 % de los 1100 beneficiarios  participan en formaciones sobre equidad de género y derechos 
económicos de la mujer,y esto sumado a la asistencia técnica brindada a las Cadenas priorizadas, contribuye 
al incremento en al menos un 50% de la participación de las mujeres en los puestos directos de las 
empresas asociativas.  

I.R.2.7 El Convenio, en articulación con autoridades locales facilita el acceso a los titulares de derechos a 
servicios de acompañamiento psicosocial continuo  y proporciona  acompañamiento psicosocial puntual  a 
los titulares de derechos vinculados a las cadenas fortalecidas,   a a nivel individual o familiar, lo  que 
contribuyen a garantizar su  participación,  en las actividades previstas, logrando una tasa de permanencia 
en el caso de las 330 mujeres vinculadas, de al menos un 70% 
I.R2.8. Al menos 3 IMFs aliadas del Convenio implementan metodologías de financiación de cadenas de valor 

R.3. Implementadas estrategias locales 
para la empleabilidad y fomento del 
emprendimiento para población 
desplazada y afectada por el contexto 
en frontera. I.R3.1. 6 programas de fomento del emprendimiento y/o empleabilidad para  personas especialmente 

vulnerables como migrantes internos o internacionales,  jóvenes y victimas del conflicto armado colombiano 
en la ZIFEC mejorados mediante la revisión de sus estrategias de sosteniblidad, metodologías, programas y 
procedimientos (1 por provincia y departamento)

I.R3.2.Al menos 300 microempresarios (30% mujeres) fortalecen sus capacidades  e implementan planes 
para  la gestión administrativa y comercial de sus emprendimientos,  además  reciben  formación en 
educación financiera y manifiestan al finalizar el convenio que ésta contribuye a una mejor gestión de sus 
negocios. 

I.R3.3. 300 microempresarios/as (30% mujeres y 25% pertenecientes  a colectivos especialmente 
vulnerables como migrantes internos o internacionales,  jóvenes y victimas del conflicto armado colombiano) 
mejoran el funcionamiento de sus emprendimientos, lo que se evidencia en el incremento de sus ingresos 
por ventas, de un 20% de media y su consolidación como fuente de trabajo estable para ellos y sus familias. 

I.R3.4. Al menos 250   emprendimientos acceden a crédito (30% de ellos mujeres), canalizando fondos de 
crédito por un monto total de al menos  100.000 USD  al finalizar el proyecto con tasas de morosidad 
menores al 5%.

I.R.3.5  El Convenio, la Hermandad Binacional, en articulación  con autoridades y actores locales y los 
programas de apoyo al emprendimiento fortalecidos,  facilitan el acceso a los microemprendedores apoyados 
a ,   a servicios de apoyo psicosociales a nivel individual o familiar.

Descripción

A.1.1. Reuniones y eventos de coordinación 
binacional de la Hermandad Binacional.

Dinamización y acompañamiento a la Hermandad con al menos 12 reuniones operativas con todos los 
 integrantes de la Hermandad. Reuniones alternadas entre Provincias Ecuador y  Departamentos en Colombia. 

A.1.2. Elaboración de Plan Estratégico y 
Operativo de la Hermandad Binacional.

Elaboración participativa de un Plan Estratégico y un Plan Operativo Anual de arranque que permita guiar el 
trabajo de la Hermandad  (y especialmente a su Secretaría Técnica), haciendo hincapié en los siguientes 
aspectos:
 - Aprovechamiento de las dinámicas fronterizas
 - Participación de la sociedad civil y rendición de cuentas
 - Innovación para el fomento productivo
 - Monitoreo de la situación fronteriza (en coordinación con el Observatorio Biancional existente)
 - Seguimiento de Políticas Públicas en el territorio (ordenanzas, cumplimientos presupuestarios, etc.)

Actividades 
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A.1.3. Capacitaciones a personal técnico de 
los Gobiernos Locales y líderes locales 
y de la sociedad civil. Se capacitará a personal técnico de los Gobiernos Locales de las Direcciones de fomento productivo y 

planificación en temas de innovación para el fomento productivo, planificación y formulación de proyectos 
con un enfoque transfronterizo. Las capacitaciones serán semipresenciales y se contará con la participación 
de universidades (IAEN), Istitutos de innovación (TECNALIA), etc.  para la validación y transferencia de 
contenidos. La formación incluirá intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

A.1.4. Diagnóstico de barreras de género, 
fomento productivo, indicadores de 
cohesion social, conflictividad y 
procesos de migracion forzada que 
afectan al colectivo meta de la ZIFEC

Como parte  de esta actividad se desarrollarán  estudios y documentos técnicos que permitan alimentar el 
debate y aportar propuestas para el diseño de políticas públicas locales, incorporando la experiencia del 
convenio en las áreas de fomento productivo en cadenas de valor y emprendimiento y empleabilidad de los 
resultados 2 y 3.  
En específico, se trabajará en la construcción de un diagnostico en cada uno de los territorios del proyecto, 
acerca de las realidades de las mujeres  y cómo se reconocen los temas de equidad de género: Esta 
actividad contempla la medición de indicadores cualitativos sociales que permitan  identificar las brechas de 
género existentes, y  que dificultan la participación de las mujeres en las empresas asociativas rurales, la 
generación de ingresos por actividades productivas y la participación socioeconómica al interior de sus 
comunidades.
En el  mismo sentido se elaborará un diagnostico relativo a la migración y los problemas de conflictividad que 
influyen en la cohesión social de los territorios e impactan en el desarrollo económico y productivo de las 
comunidades. 

A.1.5. Diseño y presentación de propuestas 
de política pública (ordenanzas) para 
la integración binacional, cohesión 
social (DESC) y desarrollo productivo. Una de las principales actividades de la Hermandad y sus integrantes será la de monitorear y diseñar 

propuestas de política pública en temas de fomento productivo y DESC que promuevan la cohesión social y 
que contengan un enfoque transfronterizo para que puedan ser presentadas a sus respectivos Gobiernos 
Locales.

A.1.6 Campaña de Sensibilización

 Se desarrollará  una campaña de sensibilización en medios de comunicación, que permitirá tratar temas 
como la diversidad, la integración,  derechos  de las personas en situación de movilidad humana.

A.1.7. Implementación de ferias binacionales.

Desarrollo de ferias binacionales en las siguientes áreas geográficas:  (Esmeraldas-Tumaco) (Pasto-
Tulcan/Ibarra), (Putumayo-Sucumbíos). Una al año por cada una de las áreas. Las ferias se realizarán 
aprovechando eventos Provinciales ya establecidos (Fiestas provincialización, patronales, etc.). Tendrán el 
objetivo de compartir experiencias en temas de fomento productivo, fomentar el comercio y la realizaciónd e 
jornadas técnicas en las cadenas productivas priorizadas así como de temas de fomento del emprendimiento.

A.1.8 Puesta en Marcha e implementación   
de Mesas Sectoriales, lideradas por la 
Hermandad Binacional 

Como parte del proceso de dinamización y fortalecimiento de la Hermandad Binacional se conformarán  al 
menos 3 mesas sectoriales, para propiciar la comunicación entre actores de  las Cadenas de Valor que 
fortalecerá el Convenio. Las  mesas o comisiones,  serán plataforma para dar continuidad al análisis y 
detección de oportunidades de las cadenas de valor del proyecto, además de ser el instrumento que 
permitirán la comunicación entre los diferentes actores de la cadena.
  

A.2.1. Diseño de Plan de Proveedores 
(fortalecimiento productivo socios/as 
y familias productoras), Plan de 
Negocios y Estratégico de las 
organizaciones.

En la etapa de identificación  y el primer semestre de ejecución se realizará el levantamiento de una Línea de 
Base que determina las condiciones socio económicas de los beneficiarios y sus Empresas Asociativas, así 
como de los cuellos de botella y necesidades de fortalecimiento de las cadenas productivas, tanto en el tema 
productivo, acopio, transformación, Innovación, administrativo-contable y comercialización. 

A partir de la Línea de Base detallada de organizaciones y beneficiarios/as , se realizarán Planes de Negocio 
de las empresas, Planes Estratégicos de las organizaciones y Planes de Desarrollo de Proveedores/socios. 
Estos productos serán la hoja de ruta para la implementación de la Asistencia Técnica tanto productiva como 
socio-empresarial de  las cadenas productivas con el objetivo de mejorar los procesos productivos y 
empresariales y la inclusión de pequeños productores.

Resultado 1
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A.2.2. Asistencia Técnica e implementación 
de mejoras en la producción, 
tranformación y comercialización de 
los emprendimientos productivos 

Actividad de implementación  de la Asistencia Técnica tanto a productores como empresas y organizaciones 
(mediante la metodología de CODESPA de Fortalecimiento SocioEmpresarial-FOSOE), para enfrentar las 
debilidades detectadas en la actividad anterior (producción, acopio, comercialización, gestión empresarial, 
etc.) e impulsar los procesos de innovación y mejoramiento de los negocios.

El diseño de la Asistencia técnica que se brindará a cada Asociación de Productores, tendrá en cuenta, entre 
otros los siguientes principios comunes a la intervención en su conjunto :  : 1) Integralidad de las 
intervenciones; se buscará recoger e integrar los resultados de algunos proyectos de desarrollo rural 
ejecutados por actores públicos y de la cooperación internacional en los territorios de intervención; 2) 
Equidad de género; se aplicará un enfoque diferencial a la hora de garantizar la participación de las mujeres 
en las actividades del proyecto, en la gestión y la toma de decisiones en las empresas asociativas rurales 
beneficiarias,a; 3) Generación de valor para los eslabones más frágiles de la cadena; considerando el 
contexto de las zonas de intervención, afectadas en pasado por el conflicto o dinámicas del narcotráfico, se 
fomentarán alternativas productivas que generen alto valor en los productores/as beneficiarios y sus 
empresas, para que existan incentivos reales y diferencias sustanciales de valor económico generado en la 
base de los productores/as beneficiarios/as.

A.2.3. Identificación, diseño e 
Implementación de estrategias piloto 
de innovación para el fomento 
productivo con enfoque binacional.

En base a un diagnóstico específico de los modelos de negocio de las diferentes empresas asociativas y ancla 
fortalecidas, se definirán experiencias y acciones concretas piloto que permitan impulsar los negocios y la 
integración binacional (revisión modelos de negocio, tecnologías de bajo coste, alianzas público-privadas, 
exportaciones, fusiones entre organizaciones, etc.). supone la realización de acciones para la apertura de 
nuevos mercados, y establecimiento de acuerdos comerciales con empresas ancla para las cadenas de valor 
identificadas

A.2.4. Implementación estrategia acceso a 
financiación para la producción y 
comecialización, con énfasis en las 
barreras de genero y la educación 
financiera para la población meta.

Con las IMFs preidentificadias y/o mediante la articulación con programas de apoyo a las finanzas rurales,  
se ralizarán convenios de colaboración para trabajar conjuntamente productos financieros adaptados a las 
cadenas productivas y sus empresas y familias productoras vinculadas.  Los acuerdos así estableceidos, 
promoverán el acceso a las EA del Convenio a productos de crédito asociativo o individual  que garanticen 
inversiones en capital trabajo, paquetes tecnológicos o activos fijos. 
 
Esta actividad tambien contempla el fortalecimiento de los  procesos de las IMFs, mediante asistencia técnica 
y acompañamiento al proceso de financiación  con enfoque de Cadena  . 

En aquellas áreas con déficit de IMFs (por ejemplo Esmeraldas), se implementarán estrategias para 
fortalecer cajas y metodologías de banca comunal. El proyecto también contemplará medidas específicas 
para identificar las brechas en el crédito para mujeres    (mayores garantías, autorizaciones familiares, 
condiciones de devolución), para implementar medidas que corrijan esas situaciones,  y garanticen una 
mejora de  su acceso a finaciación, en igualdad de condiciones  

Por último la actividad contempla  un trabajo de educación financiera (4 módulos de 3 horas cada uno: 
gastos, ingresos, ahorro y presupuesto familiar) paramejorar las capacidades de gestión del dinero, ahorro y 
crédito, de los titulares de derechos. 

A.2.5. Acceso a servicios psicosociales para 
los titulares de derechos, hombres y 
mujeres vinculados a las empresas 
asociativas 

El Convenio establecerá un servicio de  apoyo psicosocial a todos los socios de EA. Este servicio estará a 
cargo de personal especializado, que hará visitas semestrales a las familias,. Estas visitas , en las que las 
familias participarán voluntariamente, permitirán facilitar la integración de las actividades del convenio,  y sus 
implicaciones, dentro de la vida familias.   Este acompañamiento pretende contribuir a que  1) el acceso a 
crédito, la inversión productiva, o  la  formacion y sensibilización, tengan   consecuencias o impactos 
negativos en la vida familiar y 2)  a una  mayor vinculación y permanencia dentro de las actividades del 
convenio, por parte de los titulares de derechos.   El personal especializado a cargo del acompañamiento, 
estará en condiciones además de identificar stituaciones familiares que requieran de un acompañamiento 
continuo, por su mayor complejidad o gravedad.  Ante estos casos pre-identificados, el Convenio trabajará 
en articulación con otros actores locales,para proporcionar acceso a servicios psicosociales más 

 permanentes o profundos. 

A.2.6 Escuela de Liderazgo - Género y DESC 

Se implementará una  Escuela de liderazgo, derechos humanos, género en desarrollo, políticas públicas y 
rutas de exigibilidad de derechos. Se espera que el 80% de los beneficiarios participen en estas formaciones  
durante toda la vida del proyecto .

A.3.1.

Estudios de demanda de empleo, 
estudios de mercado capacidades y 
brechas para la innovación en modelos 
de emprendimiento y empleabilidad.

Desarrollo de estudios a nivel Provincial y Departamental para alimentar las estrategias de fortalecimiento de 
los programas de emprendimiento. Los estudios deben aportar y analizar necesidades y brechas para el 
emprendimiento y empleabilidad con varios enfoques (TICs, género, servicios de desarrollo empresarial, 
estudios de demanda y mercado, etc.). y teniendo en cuenta la situación de colectivos específicos, 
especialmente vulnerables, como es el caso de personas en situación de movilidad,  y victimas del conflicto 
armado colombiano.  Con estos insumos, se alimentarán los procedimientos y estrategias de mejora de los 
programas de emprendimiento y empleabilidad de la región.

Resultado 2 
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A.3.2.

Fortalecimiento de programas locales 
de fomento de emprendimientos 
(publicos y privados (AT, Planes 
Estratégicos, incremento de 
capacidades: metodologias, etc.)

Los programas de emprendimiento recibirán  asesoría y acompañamiento para mejorar sus procesos  y 
procedimientos, teniendo en cuenta los estudios desarrollados. De los programas de fomento del 
emprendimiento pre-seleccionados, públicos y privados que trabajan en la zona de frontera, se fortalecerán 
6 en la mejora de sus capacidaes, sostenibilidad, metodologías y estrategias.  Como parte de este 
fortalecimiento, tambien está previsto el desarrollo de Foros Binacionales del Emprendimiento que sirvan 
para dar Visibilidad  a los programas, acercarlos a los colectivos que atienden, y poner en común  
experiencias exitosas o aprendizajes.  

A.3.3.

Implementación de estrategia de 
apoyo a emprendimientos, para 
colectivos especialmente vulnerables, 
como personas afectadas por 
movilidad humana, mujeres, jóvenes y 
victimas del conflicto Colombiano 

El programa trabajará con 300 personas  (30% mujeres, 25% perteneciente a colectivos más vulnerables) 
para implementar y/o mejorar sus emprendimientos, principalmente microempresas en zonas urbanas o peri 
urbanas. El apoyo a cada emprendimiento se definirá en conjunto con los programas de apoyo al 
emprendimiento identificados en cada departamento y municipio y tendrá el objeto de complementar o 
fortalecer los servicios que estos ya incorporan. 

A.3.4. Acceso a servicios psicosociales para 
los titulares de derechos, hombres y 
mujeres participantes de los 
programas de emprendimiento El Convenio establecerá un servicio de  apoyo psicosocial disponible para todos los participantes de los 

programas de emprendimiento. Este servicio estará a cargo de personal especializado, que hará visitas 
semestrales a las familias,. Estas visitas , en las que las familias participarán voluntariamente, permitirán 
facilitar la integración de las actividades del convenio,  y sus implicaciones, dentro de la vida familiar.    Este 
acompañamiento pretende contribuir a  1) que el acceso a crédito, la inversión productiva, o  la  formacion y 
sensibilización, tengan   consecuencias o impactos negativos en la vida familiar y 2)  a una  mayor 
vinculación y permanencia dentro de las actividades del convenio, por parte de los titulares de derechos.   El 
personal especializado a cargo del acompañamiento, estará en condiciones además de identificar 
stituaciones familiares que requieran de un acompañamiento continuo, por su mayor complejidad o 
gravedad.  Ante estos casos pre-identificados, el Convenio trabajará en articulación con otros actores 
locales,para proporcionar acceso a servicios psicosociales más permanentes o profundos. 

A.3.5. Implementación estrategia acceso a 
financiación para el emprendimiento, 
con énfasis en las barreras de genero y 
la educación financiera para la 
población meta.

Con las IMFs preidentificadias y en articulación con los programas de apoyo al emprendimiento,  se ralizarán 
convenios de colaboración para trabajar conjuntamente productos financieros adaptados a los 
emprendimientos y a las características y perfil de los micorempresarios apoyados.  Los acuerdos así 
estableceidos, promoverán el acceso a  financiación a los emprendedores  que garanticen inversiones en 
capital trabajo,  capital semilla, activos fijos u otros. 
 
Esta actividad tambien contempla el fortalecimiento de los  procesos de las IMFs, mediante asistencia técnica 
y acompañamiento al proceso de financiación especificamente orientada a microemprendimientos. 

El proyecto también contemplará medidas específicas para identificar las brechas en el crédito para mujeres    
 (mayores garantías, autorizaciones familiares, condiciones de devolución), para implementar medidas que 
corrijan esas situaciones,  y garanticen una mejora de  su acceso a finaciación, en igualdad de condiciones  

Por último la actividad contempla  un trabajo de educación financiera (4 módulos de 3 horas cada uno: 
gastos, ingresos, ahorro y presupuesto familiar) paramejorar las capacidades de gestión del dinero, ahorro y 

 crédito, de los titulares de derechos. 

Resultado 3 
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Anexo 02  Matriz documental

Documento de formulación del convenio aprobado
Matriz de planificación del convenio aprobada
Presupuesto aprobado
PAC 1
PAC 2
Informe del proceso de Identificación
Informe técnico PAC 1 
Informe económico y de auditoría PAC 1

Herramienta de seguimiento y monitoreo CODESPA SIGMA Actualizado 

Línea de base del proyecto
Resultado 1 
Plan estratégico Hermandad binacional
Listado de Actores participantes 
Actas y evidencias de las reuniones realizadas 
Resultado 2 
Documentos de identificacion- Herramientas de calificación 
Documentos de asistencia técnica a empresas asociativas y 
productores/as
Nota Técnica Metodología de análisis de cadenas productivas
Planes de AT por Cadena
Registros AT en campo
Registro producción productores
Estados contables y registros de comercialización
Registros y procesos de producción y transformación de las cadenas 
fortalecidas
Acuerdos para acceso a financiación con IMFs 
Resultado 3 
Bases de datos de programas  de apoyo al emprendimiento
Información descriptiva de los programas 

FORMULACIÓN

SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO

Documentación Convenio 18-CO1-1165

EJECUCIÓN
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