
 

     

 

PROGRAMA SOCIEDADES EMPRENDEDORAS, RESILIENTES Y LIBRES DE VIOLENCIA DE GENERO. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
“Adaptación al cambio climático de poblaciones andinas, mediante el manejo, conservación y 

restauración de páramos” Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, Ecuador. 
 

CARE-ECUADOR 

 
PROPÓSITO  
 
CARE Ecuador ha trabajado durante los tres últimos años en la implementación del proyecto 
“Adaptación al cambio climático de poblaciones andinas mediante el manejo, conservación y 
restauración de páramos” en asocio con el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Pedro 
Moncayo, implementando acciones de asistencia técnica para pequeños productores, 
comunidades indígenas y las familias quienes históricamente no han recibido apoyo estructurado y 
sistemático. Esto permite sostener un modelo productivo familiar resilientes que contribuya a la 
conservación de los páramos andinos. 
 
En el marco de este proyecto, se ha previsto realizar una evaluación externa, para medir y analizar 
la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad del proyecto y recopilar lecciones 
aprendidas y recomendaciones. Este trabajo identificará los elementos sustanciales en valoración 
de los objetivos y resultados alcanzados, aprendizajes y limitaciones.  

 
OBJETIVO 
 
El objetivo de esta evaluación externa es determinar los logros del proyecto a partir de un análisis 
del contexto local y los cambios ocurridos, así como la identificación de los aportes estratégicos del 
proyecto y el análisis de sostenibilidad de las acciones implementadas durante la ejecución del 
proyecto  
 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
 

La conservación de paramos es un eje importante ya que promueve la declaración de un área 
natural protegida municipal que comprende el sistema lacustre de Mojanda, el cual está 
compuesto por varias lagunas y una extensión de más o menos 13% del territorio del cantón. Este 
ecosistema tiene una función hídrica especial ya que regula el ciclo del agua en los ecosistemas 
andinos del Ecuador. Así también dentro de este territorio se están promoviendo actividades de 
restauración, forestería y conservación de fuentes de agua, que darán sustento a los procesos de 
manejo de paramos que se han planteado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
GAD de Pedro Moncayo. 

 
Objetivo general 

 
Reducir la vulnerabilidad de las comunidades ubicadas en los páramos alto andinos de las 
parroquias de Tupigachi y Tabacundo, del cantón Pedro Moncayo, frente a los impactos del 
cambio climático en sus medios de vida. 

 
Objetivos específicos 

Contribuir a la conservación de las fuentes de agua del páramo situado en el sistema lacustre 
Mojanda de la sub cuenca del Pisque, principal fuente hídrica para la producción del GAD 
de Pedro Moncayo. 

 
Construir e implementar, junto con el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Pedro 



 

     

 

Moncayo provincia de Pichincha, un servicio de asistencia técnica al servicio de la 
comunidad, basado en procesos de agricultura sostenible y adaptación al cambio 
climático con énfasis en la preservación de las fuentes de agua. 

 
METODOLOGÍA  
 
Se espera que el consultar presente su propuesta metodóloga y plan de trabajo, tomando en 
consideración que esta evaluación busca medir los criterios de: pertinencia, eficacia, eficiencia, 
impacto y sostenibilidad, de acuerdo con el siguiente esquema  
 

CUADRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Objetivo General Impacto ¿Cuáles son los 
beneficios para la 
sociedad y el sector? 
Contribución a la 
introducción de 
cambios a largo plazo 

Sostenibilidad: 
Durabilidad de los 
cambios introducidos  
 Objetivo Específico  

Resultados  Eficacia ¿En qué medida los 
resultados 
contribuyeron al 
cumplimiento de los 
objetivos específicos? 

Actividades Eficiencia La transformación de 
los insumos y las 
actividades en 
resultados 

Medios y condiciones 
previas/proceso de 
formulación  

Pertinencia Calidad de 
planificación y de su 
adaptación   

 
 
Las herramientas que se sugiere se integren son:  

 Reuniones de trabajo con EL Coordinador del programa. 

 Reunión con otras instituciones u organizaciones aliadas al proyecto. 

 Observación en terreno de los logros del proyecto.  

 Realización de grupos focales. 

 Entrevistas a profundidad con personas claves.  

 Las personas claves pueden ser: coordinador del programa, técnicos del proyecto, 
beneficiarios, Técnicos del GAD Municipal, académicos, técnicos de instituciones con las 
que se trabajó, dirigentes de organizaciones, otras ONG, otros cooperantes. 

 
Nota: es importante mencionar que se ha realizado evaluaciones previas y que los actores 
pueden tener ciertas complicaciones para brindar información.  

 
 
Los documentos que la organización puede transferir son:  

 Propuesta presentada al donante  

 Marco lógico del proyecto 

 Informes presentados a donantes  

 Evaluación intermedia.  
 
 



 

     

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
1. Reuniones de revisión metodología y estructura talleres. 
2. Validación de herramientas e instrumentos para levantamiento de información. 
3. Visita a campo y reuniones (grupos focales) con actores clave 
4. Informe final con recomendaciones 

 
ESTRUCTURA DEL INFORME  
 
Se sugiere la siguiente estructura del informe  
 

a. Resumen ejecutivo (en español e ingles) 
b. Introducción  
c. Antecedentes 
d. Metodología  
e. Análisis de la información  
f. Conclusiones según criterios de evaluación  
g. Recomendaciones según criterios de evaluación 
h. Buenas prácticas y lecciones aprendidas  
i. Anexos  

 
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA TENTATIVO 

 Ajustes a la propuesta metodología en diálogo con CARE   

 Revisión documentos facilitados por CARE   

 Definición de visitas a campo con CARE; discusión de la metodología, establecimiento de 
reuniones, entrevistas, cuestionarios, términos de referencia/logística  

 Investigación  

 Reuniones con equipo técnico para discutir avances  

 Informe resumen de viajes 

 Análisis y escritura  

 Taller para validación del informe  
 
PRODUCTOS PRINCIPALES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PERFIL PROFESIONAL 
La persona facilitadora debe tener una formación en: género, gestión y políticas públicas, 
producción agroecológica, conservación de páramos y cambio climático. 
 

Producto Tiempo de entrega 
a partir de la firma 

del contrato 

Valor sin IVA 

1. Metodología validada con 
Equipo de CARE Ecuador. 

5 días   

2. Análisis de Levantamiento de 
información 

25 días  

3. Reunión de validación 
informe final 

30 días  

TOTAL  



 

     

 

Debe realizar una propuesta innovadora, dirigida a fortalecer el trabajo de CARE, generar procesos 
de diálogo e involucramiento con actores clave, y estar alineado con la misión y planificación 2019 
de CARE Ecuador.  

Además, el consultor o consultora, debe tener conocimiento y sensibilidad hacia los demás temas 
que maneja CARE.  
 
TIEMPO DETERMINADO PARA EL ESTUDIO 
Inicio el 24 de abril de 2019 e informe final 24 de junio 2019 
 
REQUISITO PARA PROPUESTA 
 
Adjuntar a la propuesta, evaluaciones realizadas en los últimos 3 años, que hayan sido publicadas o 
socializadas con otras organizaciones (se mantendrá absoluta reserva con esta información)  
 
MONTO 
$ 3.200 más IVA. El costo de la consultoría debe incluir viajes y estadías en las localidades del 
proyecto 
 
LUGAR DE TRABAJO 
Quito con viajes al cantón Pedro Moncayo, ciudad de Tabacundo y parroquia de Tupigachi, para el 
levantamiento de información (estos gastos deben considerarse en la propuesta económica)  
 
 
 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 

 ACCIÓN NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO FIRMA 

Elaborado por: Mónica Tobar Oficial de monitoreo y 
evaluación  

 

Personas de contacto: Andrés Córdova Coordinador de 
Proyecto 

 

 
 


