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Antecedentes
El Fons Menorquí de Cooperació es una entidad sin ánimo de lucro, formada por las
Administraciones Públicas de Menorca y nueve ONGs, que desarrolla las políticas
polí
de
cooperación en Menorca a través del impulso, financiamiento realización de acciones y
proyectos.
ctos. Su razón de ser es la de contribuir al cambio global para que las
poblaciones más desfavorecidas puedan alcanzar un desarrollo sostenible y el pleno
ejercicio de sus derechos.
El Fons Pitiús de Cooperació es una Asociación sin ánimo de lucro que tiene
tie
como
socias a las Instituciones públicas
públic de Eivissa y Formentera.. El Fons trabaja,
tr
mediante
la cooperación y la educación para la transformación social, en la consecución de un
mundo respetuoso con la cultura de paz, los derechos fundamentales de las personas
p
y el medioambiente.
El Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Menorquí de Cooperació, como responsables
de canalizar el presupuesto que las administraciones destinan a cooperación, hace
más de 15 añoss que apoyan los proyectos de la Asociación Tecuilcán
ilcán en Nicaragua.

Descripción del proyecto
proyec / Ámbito de la evaluación /Agentes
gentes implicados
Evaluación de los proyectos realizados en los últimos 6 años con mujeres y jóvenes de
la isla de Ometepe en Nicaragua, en los siguientes ámbitos: fortalecimientos de los
sistemas de producción agrícola, acceso al agua potable y saneamiento, formación y
apoyo
yo de emprendimientos económicos y fortalecimiento de las brigadas municipales.
En total, se han financiado 12 proyectos entre los dos fondos. No obstante, muchos de
ellos son proyectos de continuidad en cuanto a los ámbitos de trabajo, las personas
destinatarias
natarias protagonistas y las comunidades donde se implementan las acciones.

Objetivo general
Evaluar los resultados de los proyectos de cooperación al desarrollo realizados a
través de la Asociación Tecuilcán en los municipios de Moyogalpa y Altagracia
(Comunidades de La Concepción, La Flor, La Palma, San Marcos, San Pedro, San
José del Norte y del Sur, Pull, Las Cuchillas, Sacramento, El congo Punta de Potrero,
Tichana. Mérida, Balgüe, San Silvestre, Corozal, Esquipulas, Las Cruces, Las Pilas,
Los Ángeles).

Objetivos específicos
-

Analizar los impactos de las intervenciones en las personas destinatarias
beneficiarias y en las comunidades.
Extraer aprendizajes para la mejora en la implementación de proyectos
proyect futuros.

Equipo evaluador
Se solicita una consultoría externa para la evaluación ex post.
Se valorará:
- Experiencia en evaluación y gestión de proyectos de cooperación.
- Experiencia en metodologías participativas.
- Formación en cooperación al desarrollo.
- Experiencia probada en el país donde trabaja la asociación (Nicaragua).
- Buen conocimiento del contexto del país donde se ubican los proyectos.
- Buena comunicación y habilidad para redactar documentos e informes, así
como capacidad de síntesis.

Metodología
Se precisa de una metodología participativa en la que se incluya a todos los actores y
agentes que han formado parte de los proyectos. Se aplicarán herramientas
cualitativas.
Los criterios de evaluación deberán basarse en el análisis de la eficacia, eficiencia,
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto de los proyectos ejecutados.

Tareas a realizar
-

-

Análisis de los proyectos realizados e impacto de los mismos sobre las
condiciones de vida de las personas
per
beneficiarias en cuanto a:
o Seguridad alimentaria y resiliencia de los cultivos frente a los efectos
del cambio climático.
o Acceso a agua potable y saneamiento.
o Desarrollo económico a través de los emprendimientos.
Impacto aplicabilidad de las formaciones realizadas en torno a nuevas técnicas
agrícolas, diversificación de cultivos, uso y gestión de agua, reutilización de
deshechos y desarrollo de emprendimientos.
Nivel de sensibilización de la población en la gestión de los recursos naturales.
Retorno colectivo de la evaluación.
Recomendaciones
omendaciones para la mejora de los proyectos futuros.

Productos a entregar
-

Técnicas de recogida de información y matriz de evaluación.
Informe final de evaluación estratégica de los seis años de cooperación llevada
a cabo por el Fons Menorquí y el Fons Pitiús en la isla de Ometepe (Nicaragua)
a través de la Asociación Tecuilcán.
Informe con las recomendaciones derivadas de la evaluación.

Duración del trabajo
-

4 meses
El cronograma deberá consensuarse con la Asociación Tecuilcán.

Dotación de la convocatoria
La partida para esta evaluación está dotada con 12.000€.
12.000

Inicio
Agosto 2022 (fechas flexibles en función de la disponibilidad de la entidad local).
local)

Lugar de destino del trabajo
Nicaragua, Isla Ometepe, municipios de Altagracia y Moyogalpa.

Instrumento regulador
Convenio

Documentación necesaria
Propuesta técnica, plan de trabajo, presupuesto, cronograma y currículum de los
evaluadores.

Contacto
Fons Menorquí de Cooperació
Técnica de proyectos: Aina Tejero Orfila. projectes@fonsmenorqui.org
Fons Pitiús de Cooperació
Técnica de proyectos: Fina Darder Juan. coordinacio@fonspitius.org

