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1. Introducción  

¿Por qué se evalúa?  

ONGAWA tiene un compromiso por la calidad y la mejora continua de sus intervenciones; y 
entiende que la evaluación final externa es una de las herramientas más indicadas para 
contribuir a la consecución de los objetivos del Convenio. 

Además, este Convenio incorpora algunos elementos innovadores en sus objetivos y 
estrategia de intervención, así como en su propio contenido temático, que hace que la 
evaluación resulte especialmente pertinente para extraer aprendizajes que puedan ser útiles 
tanto a ONGAWA y a la AECID como al reto de actores del sistema de cooperación español.  

¿Para qué se evalúa? 

El Convenio se evalúa para determinar la pertinencia de los objetivos considerados, la 
calidad del sistema de gestión y seguimiento que se ha aplicado y el grado de alcance de los 
objetivos conseguidos. En el apartado correspondiente a Preguntas y Niveles de la 
evaluación se detallarán los objetivos específicos de la misma. 

Tipo de evaluación 

Siguiendo la tipología que establece el Manual de Gestión de Evaluaciones de la 
Cooperación Española, la evaluación que se propone en estos Términos de Referencia 
corresponde a una evaluación de diseño y de resultados. Por un lado pretende arrojar luz 
sobre la racionalidad y la coherencia de la intervención, verificar la calidad de los 
diagnósticos realizados y valorar hasta qué punto se han conseguido los objetivos 
perseguidos.  

Unidad de evaluación 

La unidad de evaluación es el Convenio de Cooperación suscrito entre AECID e ONGAWA 
y que se articula como Programa en torno a una serie de sub-unidades de intervención 
(líneas de trabajo) que se corresponden con niveles del marco lógico de la intervención y que 
se detallarán más adelante. Esquemáticamente se organizan como sigue: 

 

 

Objetivo General de 
Desarrollo 

Promover la actuación responsable de la empresa en el Sur,  a través de la 
mejora de su incidencia socioeconómica y ambiental en el marco de los 
derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de 
los colectivos vulnerables 

Objetivos Específicos 

OE1: Ejecutados al menos 3 proyectos de cooperación al desarrollo donde 
se ensayan distintas modalidades de colaboración multiactor con empresas 
en la promoción del desarrollo humano en diversos sectores y países del 
Sur y de los derechos humanos, sociales, civiles y políticos de las 
poblaciones del Sur 

OE2: Ensayadas y sistematizadas modalidades y espacios de colaboración 
de la empresa con otros actores de la cooperación para generar y difundir 
conocimientos e intrumentos que contribuya a la participación responsable 
de la empresa en el desarrollo humano de países del Sur y su contribución 
a los derechos humanos, sociales, civiles y políticos 
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OE3: Fomentados espacios e instrumentos para la mejora de las 
capacidades y sensibilidad de las empresas y sus profesionales, así como 
de los futuros profesionales, sobre la actuación responsable de la empresa 
en el Sur y su contribución al desarrollo humano y a los derechos humanos, 
sociales, civiles y políticos de las poblaciones del Sur 

 

 

1. Línea de Medioambiente (Nicaragua) 

2. Línea de Agua (África) 

3. Línea de TICs (Perú) 

4. Línea de sistematización, difusión y espacios de concertación 

5. Línea de espacios e instrumentos para la mejora de 
capacidades y sensibilidad de empresas en el ámbito del 
desarrollo humano: 

 
El Programa 10-CO1-126 “Fomento de la actuación responsable de la empresa en el Sur, a 
través de acciones de educación para el desarrollo y de experiencias piloto para explorar 
su participación en iniciativas de desarrollo"  comienza en agosto de 2010 y ha tenido una 
duración de 6 años. La intervención presenta dos espacios de trabajo diferenciados 
aunque interconectados, uno más centrado en países del Sur (Nicaragua, Perú y 
Mozambique), y otro en España.  

El Programa pretende, por un lado, investigar modalidades de colaboración de las 
empresas con otros actores de la cooperación en la contribución al desarrollo del Sur, y 
realizar experiencias piloto en la materia, documentando y extrayendo lecciones del 
proceso. Por otro, incrementar los conocimientos, procedimientos, habilidades y actitudes 
de las empresas y otros actores españoles en España, que son necesarios para que la 
actividad empresarial repote mayores beneficios socioeconómicos y ambientales a los 
colectivos vulnerables en el Sur. 

La propuesta puede entenderse como un proceso innovador de aprendizaje de empresas, 
administraciones públicas y ONG, entre otros actores, para fomentar nuevas formas de 
actuación de la empresa, en España y en países del Sur, orientadas a objetivos de 
desarrollo humano. Para llevarlo a cabo se trabajará de forma coordinada con otros 
actores, a través de la identificación, diálogo y concertación de los grupos de interés. 

Los resultados obtenidos por el Programa contribuirán a los tres Objetivos Específicos 
identificados por ONGAWA: 

- OE.1 (Acciones piloto en el Sur): Ensayar distintas modalidades de colaboración 
multi-actor para la promoción del desarrollo en diversos sectores y países del Sur 

 
- OE.2 (Concertación, networking, sistematización de las acciones piloto en el Sur y 

España): Poner a disposición de la cooperación española modalidades y espacios de 
colaboración de la empresa con otros actores de la cooperación en la contribución al 
desarrollo del Sur. 

 
- OE.3 (EpD en España): Fomentar espacios e instrumentos para la mejora de las 

capacidades y sensibilidad de las empresas y sus profesionales, y las universidades 
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y sus estudiantes, sobre la responsabilidad social y la contribución al desarrollo 
humano. 
 

Para la consecución de estos objetivos se han identificado 5 líneas de actuación 
temáticas y sectoriales localizadas tres en el Sur (dentro del OE.1) y dos en España 
(coincidentes con los OE.2 y 3; aunque algunas acciones del OE.2 podrán realizarse 
también en países del Sur). Dichas líneas serán las siguientes:  

- Línea 1. Alianzas para la conservación del Medioambiente en Nicaragua. 

- Línea 2. Alianzas para la mejora de los servicios de Agua y Saneamiento en 
Mozambique. 

- Línea 3. Alianzas para el desarrollo de modelos de operación de telecomunicaciones 
rurales en Perú. 

- Línea 4. Concertación, sistematización y discusión de modalidades de colaboración. 

- Línea 5. Promoción de espacios e instrumentos para la mejora de las capacidades y 
sensibilidad de empresas y universidades sobre desarrollo humano. 

 

Las Líneas de Trabajo son las unidades en que ONGAWA ha estructurado la intervención, y 
se desarrollan de manera conjunta y coordinada para contribuir a la consecución del objetivo 
de desarrollo planteado. 

Las Líneas de Trabajo 1, 2 y 3 cubren un ámbito geográfico de intervención internacional 
(Perú, Nicaragua y Mozambique). 

La Línea de Trabajo 4 tiene como ámbito geográfico de intervención evolutivo (Perú, 
Nicaragua, Mozambique y/o España). 

La Línea de Trabajo 5 tiene como ámbito geográfico de intervención España. 

La evaluación concentrará su atención sobre las líneas de trabajo 4 y 5 con una especial 
atención a la línea 5 que es la que se decidió potenciar en la primera mitad del Convenio, 
atendiendo también a las relaciones entre estas y las tres líneas orientadas al objetivo 
específico 1 de la intervención.  

Objetivos generales de la evaluación 

La Evaluación puede responder a múltiples objetivos y motivaciones, pero para que el 
ejercicio de Evaluación pueda resultar de utilidad, se debe tratar de acotar al máximo el 
número de cuestiones estratégicas en que se debe concentrar. La Evaluación final que se 
plantea en estos Términos de Referencia tiene como propósitos generales los siguientes: 

Valorar el modelo de intervención acordado por la AECID e ONGAWA en la formulación 
del mismo. Se pretende valorar la pertinencia de la intervención y la adecuación del modo de 
ejecución que se ha puesto en marcha. La evaluación deberá ser capaz de ofrecer pautas 
para mejorar el modelo de intervención en su dimensión más estratégica y valorar su 
replicabilidad. 

Valorar el grado de consecución de los resultados y objetivos que se persiguen. La 
evaluación deberá ser capaz de ofrecer, en base a las observaciones en el momento de la 
evaluación, información estructurada en cuanto a la capacidad que habrá tenido el Programa 
en alcanzar los resultados y objetivos formulados en los plazos planteados. 
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En línea con los dos propósitos generales anteriores, se pretende que la evaluación sea 
capaz de ofrecer información y propuestas operativas para mejorar la gestión de 
Convenios e intervenciones similares en todas sus dimensiones. 

En todo momento, la evaluación deberá contemplar el contexto y las circunstancias en 
que se ha puesto en marcha el convenio y los niveles de información con que se ha contado 
en cada momento a la hora de tomar las decisiones estratégicas de la puesta en marcha del 
mismo. 

Uso y expectativas de la evaluación 

Para cada uno de los propósitos generales de la evaluación se esperan recomendaciones 
argumentadas según el criterio y la opinión del equipo evaluador. Se pretende que el 
ejercicio de evaluación final resulte de utilidad y aplicación para la mejora de intervenciones 
en este ámbito en las tres dimensiones mencionadas: estratégica (modelo de intervención); 
táctica (consecución de resultados) y operativa (gestión del instrumento). Se espera que 
estos aprendizajes sean de utilidad para ONGAWA y la AECID, pero también para el resto 
de actores del sistema de cooperación español.  

 

2. Antecedentes de la intervención  

ONGAWA persigue poner la tecnología al servicio del desarrollo humano y a favor de la 
lucha contra la pobreza, para construir una sociedad más justa y solidaria. Este objetivo 
orienta las intervenciones que la organización realiza en el Sur, a través de los programas de 
desarrollo, y en el Norte, mediante las acciones de sensibilización, formación, investigación e 
incidencia dirigidas a colectivos relacionados de una u otra forma con la tecnología y el 
desarrollo: universidades, empresas, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 
civil, medios de comunicación y sociedad en general. El dilatado recorrido efectuado ha dado 
lugar a un profundo conocimiento de estos colectivos desde el punto de vista del desarrollo, 
y de un reconocimiento del rol de ONGAWA en este ámbito, por parte de diversos actores.  
 
La incorporación de los actores empresariales en acciones de desarrollo sostenible y lucha 
contra la pobreza en el sistema internacional de cooperación es uno de los elementos clave 
de su evolución en los últimos años. Este creciente peso del rol empresarial en la agenda de 
desarrollo, junto a los avances en ese sentido por parte de otros donantes de referencia, han 
impulsado también la incorporación de empresas a la política española de cooperación bajo 
nuevas modalidades. El convenio responde a la necesidad de explorar algunas de esas 
formas de colaboración para generar aprendizajes y mejorar las capacidades del sector 
empresarial español referidas al desarrollo humano y la lucha contra la pobreza.  

 
 

 

3. Ámbito de la evaluación y actores implicados  

Ámbito del estudio:  

Tal y como se ha mencionado, el Programa se desarrolla en diferentes niveles de 
intervención, cada uno de los cuales tiene un ámbito geográfico particular.  

España: ámbito nacional con especial enfoque a: 
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- Comunidad de Madrid 

- Extremadura 

- Canarias 

- Castilla-la-Mancha 

Perú: 

- Departamentos de Cusco (Provincias de Acomayo, Canchis y Cusco) 

- Departamento de Cajamarca (Provincias de San Pablo, San Miguel y Cajamarca) 

Nicaragua: 

- Subcuenca Alta del Río Viejo 

- Departamento de Jinotega 

Mozambique: 

- Cabo delgado 

- Municipio de Manhiça 

 

El ejercicio de evaluación abarcará la ejecución del Convenio desde el inicio hasta la fecha 
de finalización del convenio (01 de agosto 2016). Se centrará la evaluación en las  
actividades/resultados/objetivos de España (Línea 4 y 5). 

Se estudiarán las actividades/resultados/objetivos de  Nicaragua, Mozambique y Perú 
exclusivamente en relación con su aportación a los objetivos específicos 2 y 3 (Líneas 4 y 5), 
debido al carácter demostrativo de las intervenciones en estos países. Por ello, no está 
contemplado ningún viaje fuera de España para la presente evaluación final. 

 

Comité de Seguimiento de la Evaluación: 

El Comité de Seguimiento debe ser un grupo de trabajo en el que se vean representados los 
grupos de actores más relevantes para la evaluación de forma que se asegure su 
participación en las diferentes fases de la misma. Para esta evaluación, los dos actores más 
relevantes son ONGAWA y AECID. Éstos nombrarán a las personas que deban conformar el 
Comité de Seguimiento, que deberán velar por una adecuada participación del resto de 
actores relevantes, socios locales y beneficiarios, en los momentos adecuados. La 
integración de socios locales y/o beneficiarios en una estructura formal de apoyo a la gestión 
de la evaluación, como debe ser el Comité de Seguimiento, no contribuiría a incrementar la 
participación en la misma ni a la apropiación de los resultados.  

Las personas que las dos entidades designen deberán tener un perfil eminentemente técnico 
y un compromiso y una dedicación importantes con la evaluación. AECID deberá designar 
una persona como miembro del Comité de Seguimiento de la evaluación.  

El Comité de Seguimiento deberá cumplir las siguientes funciones: 

 Facilitar al equipo evaluador el acceso a toda la información relevante necesaria 

 Supervisar la calidad general del proceso y de los informes generados 

 Difundir los resultados de la evaluación 
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Para asegurar el correcto cumplimiento de estas funciones se programarán al menos las tres 
reuniones siguientes: 

- De comienzo de estudio: Para presentar al equipo evaluador y revisar el Plan de 
Trabajo y la propuesta metodológica 

- Intermedia: Para supervisar los informes intermedios y otros productos preliminares 
para comprobar el avance de resultados y la posibilidad de realizar observaciones y 
aportes. 

- Final: Para presentar el informe final y preparar el plan de incorporación de 
recomendaciones. 

Matriz de Documentación: 

El equipo evaluador tendrá acceso a toda la información generada por el Programa hasta la 
fecha de la evaluación. Se consideran como documentos fundamentales los siguientes: 

 
Documento Localización 

Documento de estrategia de proyectos de ONGAWA ONGAWA 

Documento de Formulación del Convenio ONGAWA 

Planes Anuales de Convenio ONGAWA 

Informes de seguimiento ONGAWA 

Documentos del estudio de base ONGAWA 
Acuerdos firmados con los principales actores de la 
intervención ONGAWA 

Normativa de regulación del Convenio ONGAWA 

Informe final. Evaluación Intermedia ONGAWA 

En el momento de la evaluación se actualizará y detallará esta matriz de documentación. 

Participación:  

El equipo evaluador, junto con el Comité de Seguimiento, deberá asegurar la participación 
y/o consulta de todos los agentes implicados en la intervención.  

 

4. Preguntas y niveles de análisis de la evaluación  

De acuerdo con lo expuesto en el primer apartado, referido a los objetivos generales de la 
evaluación, ésta debería ser capaz de ofrecer respuesta a las siguientes preguntas, 
ordenadas según los criterios de evaluación, teniendo en cuenta que se acotarán el alcance 
de cada criterio en función de la metodología aplicada. Estas preguntas sirven de orientación 
general pero se matizarán una vez seleccionado el equipo consultor pudiendo no contemplar 
todas y cada una de las siguientes preguntas: 

 
PERTINENCIA: Preguntas referidas a la adecuación de la intervención al contexto. 
¿Han cambiado las prioridades y/o estrategias de estos actores desde la definición de la 
intervención?  
 ¿Han cambiado las prioridades de la Cooperación Española para el desarrollo? 
¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 
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¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el mismo 
territorio, sector o población objetivo por la acción exterior del Estado español, la 
cooperación Española, otros donantes y el país socio? 
¿Se han aprovechado las posibles sinergias que se puedan establecer entre estos 
programas y la intervención? 
 
EFICACIA: Preguntas referidas al grado de consecución de los objetivos. 
¿Que resultados previstos de la intervención se han alcanzado y de que manera esta dando 
resultados positivos la priorización de las acciones en España? 
¿De que manera se está consiguiendo avances en cuanto a la consecución de los objetivos 
específicos de la intervención? 
¿Que otros efectos no previstos se han logrado, en particular por la apuesta realizada de 
potenciar las actividades en España a lo largo de la primera parte del convenio? 
¿Qué factores han favorecido y dificultado el logro  de los resultados y objetivos previstos?  
 
IMPACTO: Preguntas referidas a los efectos globales de la intervención. 
¿De qué manera ha contribuido la intervención al alcance del objetivo general propuesto? 
¿Cuáles han sido los efectos de la crisis económica y social sobre los objetivos formulados y 
sobre el ámbito de contribución empresarial al desarrollo y la lucha contra la pobreza sobre 
el que la intervención se dirigía? 
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los actores a los que se ha dirigido la intervención?  
¿De qué forma ha influido la intervención sobre la evolución de los diferentes actores del 
sistema de cooperación español en relación al ámbito de Empresa y Desarrollo?  
 
VIABILIDAD: Preguntas referidas a la sostenibilidad futura de la intervención. 
¿Cómo se valora el mantenimiento de los beneficios y los resultados obtenidos en la 
intervención una vez finalizada esta? 
¿Qué procesos impulsados por el convenio podrán continuar o desarrollarse una vez 
finalizada la intervención? 
 
PARTICIPACIÓN: 
En el caso del sector empresarial, ¿cuales han sido los criterios de delimitación y como estas 
delimitaciones han influido en la puesta en marcha de actividades que fomentan la 
participación de estas entidades? 
¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida?  
¿Han sido adecuadas las formas de participación propuestas por la intervención? ¿Son 
eficaces los canales de participación establecidos? 
 

En todo momento, la evaluación deberá contemplar el contexto y las circunstancias en 
que se ha puesto en marcha el convenio y los niveles de información con que se ha contado 
en cada momento a la hora de tomar las decisiones estratégicas de la puesta en marcha del 
mismo. 

Las respuestas a estas preguntas deben ir en todo caso acompañadas de argumentaciones 
y propuestas para la mejora en cada uno de los niveles de análisis. 

 

5. Criterios de evaluación 

Las preguntas planteadas se encuadran dentro de los criterios de pertinencia, participación, 
eficacia, viabilidad e impacto, por lo que la evaluación deberá aportar una valoración 
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concreta sobre estos criterios, que son los que se consideran prioritarios una vez concluida 
la intervención, desde la siguiente perspectiva: 

Pertinencia: 

La evaluación deberá proporcionar una valoración sobre la adecuación al contexto de las 
actividades, los resultados y los objetivos planteados, y específicamente sobre la adaptación 
de la intervención a la evolución del contexto durante su ejecución.  

Eficacia: 

Se deberá valorar el grado de adecuación entre las actividades y el alcance de los resultados 
planteados, y se deberá proporcionar una valoración objetiva de la consecución de los 
objetivos planteados al final de la intervención. 

Participación:  

La evaluación deberá valorar el grado y la calidad de la participación de los diferentes 
actores, en función de los objetivos previstos por la intervención.  

Viabilidad: 

Se deberá valorar de manera especial el enfoque y atención que la organización presta al 
criterio de sostenibilidad en la intervención. Para ello se deberá realizar un juicio de los 
potenciales efectos positivos generados por la intervención y su continuidad en el tiempo una 
vez finalizada.  

Impacto:  

La evaluación deberá valorar los efectos logrados por la intervención, especialmente los que 
tienen que ver con los diversos actores del sistema de cooperación.  

 

6. Metodología y Plan de trabajo 

Metodología: 

El equipo evaluador interesado en realizar la presente evaluación final deberá presentar al 
finalizar la primera etapa de trabajo de gabinete una propuesta de metodología adecuada 
para resolver los interrogantes que se plantean.  

La propuesta de Metodología a aplicar deberá tener en cuenta y abordar adecuadamente los 
siguientes principios fundamentales que rigen la intervención: 

 Complementariedad de las Líneas de Trabajo. Ya ha quedado establecido que la 
Unidad de Evaluación es el Convenio, y específicamente los objetivos específicos 2 y 
3. La metodología que se presente debe tener en consideración que se busca 
respuesta para las preguntas planteadas a nivel de Convenio, así como las 
relaciones de los diferentes objetivos y líneas de acción entre sí.  

 Sostenibilidad. La evaluación debe considerar la adecuación del enfoque de 
viabilidad de la organización y valorar el efecto que este enfoque tiene sobre la 
ejecución de la intervención. 

 

La Metodología propuesta debe incluir los siguientes apartados: 

1. Matriz de evaluación con una propuesta de desglose de los niveles de análisis en 
preguntas concretas de evaluación y asignación de indicadores medibles (caso de 
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cuantitativas) o apreciables (caso de las cualitativas) para cada una de ellas siempre 
que sea posible, estimando las fuentes de información que se estiman necesarias. 

2. Herramientas de recogida de información, especificando una estimación del uso de 
cada una de ellas para cada nivel de análisis y/o pregunta de evaluación a la que se 
pretende aplicar. Se debe especificar de modo sucinto el mecanismo de triangulación 
de la información que se propone para garantizar la validez de la información 
recogida. 

3. Técnicas de análisis de la información, especificando la participación necesaria por 
parte de cada uno de los integrantes del equipo evaluador y del Comité Evaluador. 

4. Propuesta de mecanismo de coordinación y comunicación interna del equipo 
evaluador. 

5. Propuesta de mecanismos para garantizar la participación y la devolución de 
resultados de la evaluación a los actores participantes en la misma durante las 
diferentes fases de gabinete, terreno y elaboración de informe final. 

 

Plan de Trabajo: 

El equipo evaluador deberá presentar una propuesta de plan de trabajo que tenga en cuenta 
la metodología empleada, los plazos planteados de manera estimativa en el siguiente cuadro 
y que garantice el cumplimiento de los objetivos de la evaluación. 
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   S1 s2 s3 s4 s4 s1 s2 s3         Entregables 

Fecha de inicio                         

Estudio de gabinete                         

Análisis documental                         

Diseño de herramientas                         

Informe preliminar                       X 

Discusión en Comité de 
Seguimiento 

  
      

 
  

 
  

        
  

Informe preliminar 
definitivo 

  
      

 
  

 
  

        
X 

Trabajo de campo 
(España) 

  
      

 
  

 
  

        
  

Visitas y reuniones según 
metodología 

  
      

 
  

 
  

        
  

Memoria de trabajo de 
campo 

  
      

 
  

 
  

        
X 

Discusión de memoria de 
campo 

  
      

 
  

 
  

        
  

Elaboración de informe 
de evaluación 

  
      

 
  

 
  

        
  

Redacción del primer 
borrador 

  
      

 
  

 
  

        
X 

Discusión en Comité de 
Seguimiento 

  
      

 
  

 
  

        
  

Informe final                       X 

Presentación de 
resultados 

  
      

 
  

 
  

        
X 

Fecha de finalización                         
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7. Estructura y presentación informes de evaluación  

El equipo evaluador y el Comité de Seguimiento de la evaluación establecerán una 
estructura para el Informe Final de Evaluación que recoja de forma sucinta el contenido de 
los procesos seguidos para la recogida de información, el análisis de la misma y la 
extracción de conclusiones y recomendaciones.  

En esencia, el Informe Final de Evaluación deberá contener los siguientes apartados: 

0. Resumen Ejecutivo 

1. Antecedentes, objetivos y enfoque metodológico 
1.1. Antecedentes 
1.2. Objetivos de la evaluación 
1.3. Enfoque metodológico empleado 
1.4. Contexto de la evaluación 
1.5. Condicionantes y límites de la evaluación 

2. Descripción del Programa 
2.1. Formulación del Programa 
2.2. Modelo y mecanismos de ejecución 
2.3. Coordinación y participación de otros actores 
2.4. Mecanismos de seguimiento 

3. Criterios de evaluación y factores de desarrollo 
3.1. Pertinencia 
3.2. Eficacia 
3.3. Viabilidad 
3.4. Otros 
3.5. Tabla sintética de valoración 

4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1. Conclusiones 
4.2. Recomendaciones 

5. Anexos 
5.1. Términos de Referencia de la evaluación 
5.2. Bibliografía y documentación consultada 
5.3. Agenda de trabajo en terreno 
5.4. Información y documentación generada en las visitas de terreno 
5.5. Presentación del equipo evaluador 

El Informe Final de evaluación deberá ser redactado en español y no excederá las 50 
páginas, excluyendo los anexos que se consideren necesarios. Éste irá acompañado de un 
Resumen ejecutivo en español, de un máximo de 10 páginas. Asimismo, se deberá 
presentar una ficha-resumen de la evaluación siguiendo el formato establecido por el CAD 
de la OCDE para el inventario de evaluaciones de esta institución. 

El equipo evaluador deberá presentar a ONGAWA y a AECID un primer borrador del Informe 
Final en la fecha establecida en el Plan de Trabajo para su discusión por todas las partes 
hasta obtener un informe final definitivo. 
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Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 6 
copias en papel de la versión definitiva del Informe Final, así como 6 CDs con el documento 
en formato electrónico. Los CDs deberán contener, además, en carpetas separadas, el 
conjunto de entregables determinado en el Plan de Trabajo: 

 Informe preliminar definitivo (que incluya metodología) 

 Memoria de campo 

 Presentación de resultados (ppt) 

El equipo evaluador se hará responsable de hacer llegar cada una de las copias en papel y 
en CD de la versión definitiva del informe final a la AECID, División de Evaluación de SGCID 
y  ONGAWA Madrid. 

El equipo evaluador deberá estar disponible para realizar una presentación sobre los 
resultados de la evaluación para el conjunto de la Organización en un formato y foro 
(máximo 3 horas) que se detallará durante la definición del Plan de Trabajo definitivo. 

Asimismo, se deberá presentar una ficha-resumen de la evaluación siguiendo el formato 
establecido por el CAD de la OCDE para el inventario de evaluaciones de esta institución. 

 

8. Equipo evaluador y Presupuesto estimado 

Equipo: 

El equipo evaluador contará con un coordinador que mantendrá la comunicación con 
ONGAWA. 

Se pretende que equipo cubra todas las necesidades planteadas por la evaluación en estos 
TdR: 

 Metodologías de evaluación para cubrir los aspectos de complementariedad entre 
líneas de trabajo, visión de conjunto, sostenibilidad, alineación y comunicación con 
prioridades locales y funcionamiento interno de la organización en terreno. 

 Conocimientos sobre la temática Empresa y Desarrollo. 

 Conocimiento sobre ejecución de proyectos de desarrollo por parte de ONGD. 

 Conocimiento sobre ejecución de proyectos de Educación para el Desarrollo por 
parte de ONGD. 

El equipo de ONGAWA, tanto en sede como en terreno, estará a disposición del equipo 
evaluador para lo que expresamente solicite el coordinador del equipo evaluador. 

El presupuesto asignado para esta evaluación es de 6.000€, impuestos incluidos. 

Dicha cantidad incluirá todos los gastos incurridos por el equipo evaluador para la 
consecución de su trabajo. En particular los gastos siguientes: 

 Todos los gastos de viaje y estancia de los evaluadores externos 

 Todos los honorarios percibidos por los evaluadores externos, incluyendo impuestos 
y fiscalidad aplicable. 

El modo de desembolso de dicha cantidad será acordado y fijado en las Cláusulas 
Administrativas recogidas en el contrato según una formula similar a la siguiente: 

- 20% a la firma del contrato 
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- 30% a la entrega del informe preliminar definitivo 

- 50% a la entrega del informe final definitivo y una vez presentados los resultados 
finales 

 

9. Premisas de la evaluación, autoría y publicación  

Todos los procesos y actividades ejecutadas en el marco de la evaluación por parte del 
equipo evaluador deberán quedar sujetos a las siguientes premisas básicas:  

Anonimato y confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las personas a 
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.  

Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 
miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la Intervención 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 estos TdR, 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 con cualquier elemento que la compone.  

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 Organización. De no ser así, la existencia de dichos problemas en 
ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos 
en los presentes TdR.  

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

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

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 inferior a lo pactado con la 
entidad contratante, serán aplicables las penalizaciones previstas en las Cláusulas 
Administrativas que estarán incluidas en el Contrato de adjudicación.  

Todo derecho de autor recae en la entidad contratante de la evaluación.  

 

10. Plazos para la realización de la evaluación  

La evaluación deberá ajustarse al cronograma estimativo que se ha presentado en los 
presentes TdR. Las fechas definitivas deberán ser acordadas y fijadas por el Comité de 
Seguimiento junto con el equipo evaluador al definir la Metodología y el Plan de Trabajo 
definitivo. No obstante, se establecen como fechas límite para la realización de la evaluación 
las siguientes: 

Fecha límite de inicio de la evaluación:24 de octubre de 2016 
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Fecha límite de entrega de informe final:  28 de febrero de 2017 

 

11. Presentación de la propuesta técnica y criterios de valoración  

La propuesta técnica que se ha de presentar debe incluir los siguientes apartados definidos: 

 Perfil profesional de la entidad evaluadora, especificando experiencia anterior en 
evaluaciones similares y los CVs de las personas propuestas para formar el equipo 
evaluador. 

 Propuesta de Metodología con los 5 apartados mencionados en el apartado 6. Debe 
incluir matriz de evaluación según el modelo del anexo E. 

 Propuesta de Plan de Trabajo según lo mencionado en el apartado 6 

 Propuesta de distribución presupuestaria  

Las propuestas serán valoradas por un panel compuesto por 3 personas de ONGAWA de 
acuerdo a los siguientes criterios de valoración: 

Perfil de la entidad evaluadora y de los perfiles profesionales presentados 4/10 puntos 

Calidad de la propuesta metodológica teórica 2/10 puntos 

Adecuación de la propuesta metodológica a los objetivos de la evaluación 3/10 puntos 

Propuesta presupuestaria. 1/10 puntos 

 

El plazo para recepción de propuestas finaliza el día 10 de octubre de 2016, a las 12:00h. 

Las propuestas podrán ser entregadas: 

En mano, en la dirección de ONGAWA: C/ Vizconde de Matamala, 15. 3ª planta 
28028 Madrid 

Por correo electrónico: eduardo.sanchez@ongawa.org y jose.gomez@ongawa.org  

 

 

mailto:eduardo.sanchez@ongawa.org
mailto:jose.gomez@ongawa.org
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12. Anexos 

A.- Matriz de marco lógico de la formulación del Convenio 

Anexo A: 

Matriz de planificación formulada en Convenio 

 
  Lógica de 

intervención , 
resumen descriptivo 

Indicadores 
verificables 

objetivamente 

Fuentes y 
medios  de 
verificación 

Hipótesis 

Objetivo 
General de 
Desarrollo 

Promover la actuación 
responsable de la 
empresa en el Sur,  a 
través de la mejora de 
su incidencia 
socioeconómica y 
ambiental en el marco 
de los derechos 
humanos, económicos, 
sociales, culturales, 
civiles y políticos de los 
colectivos vulnerables 

 Al menos 100 
entidades 
empresariales, 
universitarias y otros 
actores de la 
cooperación 
participan en 
proyectos de 
cooperación, 
espacios de 
concertación y trabajo 
en red, acciones 
informativas de 
formación y 
sensibilización para la 
promoción de la 
actuación 
responsable de la 
empresa en el Sur 
durante la ejecución 
del Programa 

– Informe Final 
del Programa 
– Documento 
integral 
explicativo del 
proceso seguido 
en el Programa y 
organizaciones 
que han 
intervenido 
– Evaluaciones 
intermedia y final 
del Programa 

  

Objetivos 
Específicos 

OE1: Ejecutados al 
menos 3 proyectos de 
cooperación al 
desarrollo donde se 
ensayan distintas 
modalidades de 
colaboración multiactor 
con empresas en la 
promoción del 
desarrollo humano en 
diversos sectores y 
países del Sur y de los 
derechos humanos, 
sociales, civiles y 
políticos de las 
poblaciones del Sur 

IVO1.1: Identificados, 
y ejecutados  al 
menos 5 proyectos de 
cooperación al 
desarrollo con la  
participación de 
empresas y otros 
actores en al menos 
Nicaragua, 
Mozambique y Perú a 
lo largo de 4 años. 
IVO.2: Evaluada la 
participación de la 
empresa y su 
contribución al 
desarrollo humano en 
al menos 5 proyectos 
de cooperación al 
desarrollo en 
Nicaragua, 
Mozambique y Perú a 
lo largo de 4 años 
IVO1.3: 

– Documento de 
formulación de 
cada experiencia 
piloto. 
– Convenios de 
colaboración con 
empresas 
firmados y 
términos de 
referencia de 
cada actor.  
– Evaluaciones 
internas de cada 
experiencia piloto. 

– Las autoridades 
locales de los 
países autorizan 
la realización de 
las 
intervenciones. 
– La OTC apoyan 
y se involucran en 
el ensayo de las 
modalidades.  
– Las mujeres y 
hombres de las 
comunidades 
locales están de 
acuerdo con las 
intervenciones. 
– Las empresas 
se comprometen 
y colaboran 
activamente en 
las acciones 
identificadas. 
– Las 
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Implementadas al 
menos 3 modalidades 
de colaboración con 
empresas en 
proyectos a lo largo 
de los 4 años de 
intervención.  

intervenciones no 
tienen impactos 
negativos (socio-
ambientales) en 
las comunidades 
locales.  

OE2: Ensayadas y 
sistematizadas 
modalidades y 
espacios de 
colaboración de la 
empresa con otros 
actores de la 
cooperación para 
generar y difundir 
conocimientos e 
intrumentos que 
contribuya a la 
participación 
responsable de la 
empresa en el 
desarrollo humano de 
países del Sur y su 
contribución a los 
derechos humanos, 
sociales, civiles y 
políticos 

IVO2: Puestas en 
práctica al menos 4 
modalidades de 
colaboración 
novedosas entre 
empresas y actores 
de desarrollo en por 
lo menos Nicaragua, 
Mozambique, Perú y 
España a lo largo de 
4 años. 
IVO2.2: Generados 
conocimientos sobre 
la experienza del 
trabajo de alianza 
entre la empresa y 
otros actores de la 
cooperación en la 
promoción del 
desarrollo humano. 
  

–  Documento de 
sistematización 
del inicio y 
desarrollo de 
relación con 
actores 
empresariales 
–  Documento de 
presentación del 
trabajo en 
alianzas 
–  Documento de 
justificación de la 
pertinencia del 
trabajo de 
empresas en 
desarrollo 
–  Documento de 
organización y 
sistematización 
de mesas 
sectoriales y de 
concertación 
mutiactor 
–  Documento de 
caracterización y 
sistematización 
de modalidades 
de colaboración 
de la empresa 
con otros actores 
de la cooperación 
–  Programa 
formativo de 
fortalecimiento 
institucional de 
entidades 
públicas y 

– Las empresas 
se comprometen 
y participan 
activamente en 
acciones de 
desarrollo. 
– La contribución 
de la empresa es 
útil y aporta valor 
añadido al 
desarrollo. 
– La AECID 
aprueba las 
modalidades de 
colaboración 
entra los actores 
de la cooperación 
y la empresa. 



 Términos de Referencia 
Evaluación Final Externa 

Convenio 10-CO1-126 
 

Página 17 de 35 

privadas 

OE3: Fomentados 
espacios e 
instrumentos para la 
mejora de las 
capacidades y 
sensibilidad de las 
empresas y sus 
profesionales, así 
como de los futuros 
profesionales, sobre la 
actuación responsable 
de la empresa en el 
Sur y su contribución al 
desarrollo humano y a 
los derechos humanos, 
sociales, civiles y 
políticos de las 
poblaciones del Sur 

IVO3. Puesta a 
disposición de al 
menos 50 entidades 
empresariales 
(empresas, Colegios 
Profesionales y 
Asociaciones) y 5 
universidades, de 
espacios e 
instrumentos de 
información, 
formación y 
sensibilización en 
materia de desarrollo 
humano sostenible y 
actuación 
responsable de la 
empresa, a lo largo 
del Programa 

–  Listado de 
entidades a las 
que se envía 
información y/o 
acceden a 
espacios o 
instrumentos 
generados a lo 
largo del 
programa, como 
por ejemplo: 
– Web 2.0 
“Empresa-
Desarrollo”   
– Materiales 
formativos sobre 
alianzas. 
– Exposición 
itinerante y 
materiales 
información y 
sensibilización. 
– Materiales 
audiovisuales 
– Boletín digital 
periódico 
– Estudios 
sectoriales  
– Materiales 
formativos y de 
sensibilización 
sobre el rol de la 
empresa en el 
desarrollo 
– Materiales 

– Profesionales 
de empresas, 
estudiantes y 
docentes 
universitarios del 
ámbito 
tecnológico se 
interesan, 
participan y 
colaboran en la 
temática y las 
actividades. 
– Las entidades 
empresariales y 
universidades 
promocionan  la 
participación de 
sus miembros y 
apoyan la 
realización de las 
actividades. 
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didácticos sobre 
elementos 
transversales en 
aprendizaje de 
futuros 
profesionales 

ResultadosOE.1 

R.1.1. Desarrollada 
una alianza multiactor 
con empresas para la 
promoción de un 
medioambiente 
sostenible en 
Nicaragua  

IVO 1.1.1: 
Implementado al 
menos 1 mecanismo 
de cooperación 
multiactor con la 
participación de la 
empresa (pago por 
servicios ambientales, 
mecanismo de 
desarrollo limpio, 
innovación 
tecnológica, etc..)  
para la promoción de 
prácticas 
medioambientalmente 
sostenibles en 
Nicaragua al finalizar 
el Convenio (2014). 
IVO1.1.2: Mejoradas 
las capacidades y 
niveles de 
participación de los 
actores titulares de 
obligaciones, 
responsabilidades, y 
derechos en la zona 
de intervención.  

– Documentos de 
acuerdo entre los 
actores 
participantes en 
la Alianza  – 
Documento de 
identificación de 
opciones para la 
conservación del 
medioambiente -  
Diagnóstico inicial 
y final de los 
espacios de 
participación y 
concertación                                                                                                                            
– Documento de 
plan de 
fortalecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                 

– Las condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten 
la realización de 
las 
evaluaciones.– 
Los actores 
implicados 
participan 
activamente. 
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R.1.2. Desarrolladas 
alianzas multiactor con 
empresas para el 
fortalecimiento de 
capacidades de los 
titulares de 
obligaciones y 
responsabilidades y la 
mejora de la provisión 
de servicios de agua y 
el saneamiento en 
Mozambique. 

IVO 1.2.1: Ejecutado 
un proceso de 
cooperación 
multiactor con la 
participación de 
empresas para el 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
y organizacionales de 
titulares de 
obligaciones y 
responsabilidades y 
la mejora de la 
provisión de servicios 
del sector agua al 
finalizar el Convenio 
(2014). 
IVO1.2.2: Mejoradas 
las capacidades de 
los titulares de 
obligaciones y 
responsabilidades 
relativas a la 
provisión de servicios 
de agua y 
saneamiento en la 
zona de intervención.                         

– Documentos de 
acuerdo entre los 
actores 
participantes en 
la Alianza   
– Documento de 
identificación de 
las necesidades. 
– Documento de 
plan de 
fortalecimiento. 
– Documento de 
evaluación 
interna de la 
experiencia piloto. 

–  Las 
condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten 
la implementación 
de las 
actividades. 
–  Los actores 
implicados 
colaboran y 
participan hasta el 
final en las 
actividades 
programadas. 
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R.1.3. Desarrollado un 
modelo de 
participación de la 
empresa privada en  
el despliegue, gestión y 
mantenimiento de 
redes telecomunicación 
que  
mejoren la gestión 
pública en zonas  
rurales de Perú 

IVO 1.3.1 Ejecutados 
dos proyectos piloto 
de participación de la 
empresa  
privada en la gestión 
de redes de 
telecomunicación 
orientadas la mejora  
de la gobernabilidad 
en zonas rurales de 
Cusco y Cajamarca 
(Perú) 
IVO 1.3.2. Ejecutado 
un proyecto piloto de 
estímulo de la 
participación  
de la empresa 
privada en el 
despliegue, gestión 
y/o mantenimiento de  
redes de 
telecomunicación 
orientadas a la 
mejora del desarrollo 
humano  
en zonas rurales de 
Cusco y Cajamarca 
(Perú) 
IVO 1.3.3. Analizadas 
las opciones de APP 
viables legal y 
técnicamente  
para el despliegue de 
redes de 
telecomunicación 
orientadas al 
desarrollo  
humano en zonas 
rurales de Perú. 
IVO1.3.4  
Implementadas 
mejoras en, al menos, 
6 procesos de gestión 
pública en las 
instituciones 
comunicadas 

– Informes de los 
tres proyectos 
piloto y del 
estudio. 
– Fuentes 
documentales 
que evidencien 
que los procesos 
han sido 
rediseñados 
(documentos de 
procesos 
rediseñado), que 
son aprobados 
institucionalmente 
(p.e. resoluciones 
o directrices de 
autorización de 
los cambios en 
los procesos),  
que se 
implementan 
(documentos que 
sean productos 
resultados de los 
procesos 
mejorados) y que 
tienen mejor 
rendimiento (uso 
del Indice de 
Rendimiento de 
Procesos, que 
combina medidas 
de calidad, 
tiempo y coste de 
un proceso) 

 - Hay un número 
suficiente de 
empresas 
peruanas con 
interés y 
capacidad  
para participar en 
alianzas con las 
administraciones 
locales 
- Las prioridades 
de las nuevas 
autoridades 
locales en Perú 
en las zonas  
de intervención 
(que toman 
posesión en 
2011) no dificultan 
el enasyo de  
los modelos de 
alianza con 
empresas. 
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Resultados 
OE.2 

R.2.1. Establecidos 
espacios de encuentro 
y trabajo con 
participación de la 
empresa y otros 
actores (espacios  de 
concertación 
multiactor) sobre la 
participación de la 
empresa en el 
desarrollo humano a 
través de su actuación 
responsable y 
contribución a los 
derechos humanos, 
sociales, civiles y 
políticos 

IVO 2.1. Organizados 
al menos 3 espacios 
de concertación con 
la participación total 
de más de 20 actores 
en los sectores 
medioambiental en 
Nicaragua, de agua y 
saneamiento en 
Mozambique, y de las 
telecomunicaciones 
rurales en Perú y/o en 
España al finalizar el 
Convenio (2014) 
IVO2.1.2: Mejorado a 
través de los 
espacios de 
concertación el 
trabajo conjunto 
multiactor para la 
contribución al 
desarrollo humano en 
los sectores y países. 

–  Programa de 
los espacios de 
trabajo 
–  Lista de 
Participantes. 
–  Conclusiones y 
acuerdos 
alcanzados. 
–  Documento de 
evaluación de 
cada espacio 

– La AECID 
apoya la 
organización de 
los espacios 
multiactor. 
– Las empresas y 
el resto de 
actores participan 
activamente en 
los espacios 
multiactor. 

  

R.2.2. Generado 
conocimiento sobre la 
participación de la 
empresa en el 
desarrollo humano a 
través de su actuación 
responsable y 
contribución a los 
derechos humanos, 
sociales, civiles y 
políticos a través de la 
sistematización de 
proyectos piloto y 
mesas sectoriales y de 
concertación mutiactor 
con participación de las 
empresas, desde un 
enfoque de derechos 
humanos y perspectiva 
de género 

IVO 2.2.1: 
Sistematizada la 
participación de la 
empresa con otros 
actores de la 
cooperación en al 
menos 5 proyectos de 
cooperación al 
desarrollo, al menos 3 
de ellos realizados 
por ONGAWA en el 
sector 
medioambiental en 
Nicaragua, de agua y 
saneamiento en 
Mozambique, y de las 
telecomunicaciones 
rurales en Perú a lo 
largo del 
ConvenioIVO 2.2.2: 
Sistematizada la 
participación de la 
empresa con otros 
actores de la 
cooperación y las 
conclusiones y 
acuerdos alcanzados 
en al menos 3 
espacios de 
concertación 
multiactor en 
Nicaragua, 

–  Documento de 
organización y 
sistematización 
de los espacios 
de concertación 
mutiactor–  
Documento de 
sistematización 
del inicio y 
desarrollo de 
relación con 
actores 
empresariales–  
Documento de 
presentación del 
trabajo en 
alianzas–  
Documento de 
caracterización y 
sistematización 
de modalidades 
de colaboración 
de la empresa 
con otros actores 
de la cooperación 

– Hay 
participación 
suficiente para 
extraer 
conclusiones 
interesantes.– 
Existe suficiente 
material para 
llevar a cabo una 
buena 
sistematización.  
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Mozambique, Perú y 
España a lo largo del 
ConvenioIVO 2.2.3: 
Incorporada en la 
sistematización un 
análisis de la 
inclusión del enfoque 
de derechos y de 
género 

  

R.2.3. Aumentada la 
difusión y el debate 
entre actores de la 
cooperación sobre la 
participación de la 
empresa en el 
desarrollo humano y su 
contribución a los 
derechos humanos, 
sociales, civiles y 
políticos, desde un 
enfoque de derechos 
humanos y de género 

IVO 2.3.1. 
Celebrados al menos 
2 foros de 
presentación y 
debate de la 
sistematización de 
proyectos piloto y 
espacios de 
concertación 
multiactor en España 
a lo largo de 4 años, 
con la participación 
de más de 30 
entidades 
IVO 2.3.2. Difundidos 
los documentos de 
sistematización de al 
menos 5 proyectos 
piloto y 3 espacios de 
concertación 
multiactor por correo 
electrónico y Web a 
más de 100 
entidades a lo largo 
del convenio. 
IVO 2.3.3: 
Incorporada en la 
información difundida 
o debatida contenidos 
relacionados con el 
enfoque de derechos 

–  Convocatoria y 
programas de 
foros. 
–  Lista de 
participantes.  
– Web de 
ONGAWA 
– Listado de 
correos 
electrónicos 
enviados 

– La AECID y la 
administración 
pública apoya la 
realización de los 
foros. 
– Hay suficiente 
participación de 
atores 
especializados 
para que el 
debate sea 
enriquecedor. 
– Los canales de 
distribución 
funcionan 
correctamente. 
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y de género 

Resultados 
OE.3 

R.3.1. Mejorados los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 
de, fundamentalmente, 
las entidades 
empresariales 
españolas y, 
secundariamente, de 
los futuros 
profesionales del 
ámbito tecnológico en 
materia de actuación 
responsable de la 
empresa en la 
contribución al 
desarrollo humano 
sostenible desde un 
enfoque de derechos 
humanos y de género 

IVO 3.1.1: 
Participación y/o 
información de al 
menos 10000 
personas del ámbito 
empresarial 
(empresas, Colegios 
Profesionales y 
Asociaciones) y 
universitario, a lo 
largo del Programa, a 
través de acciones de 
investigación, 
formación, 
sensibilización y 
difusión de prácticas, 
modalidades e 
instrumentos de 
colaboración 
multiactor con la 
participación de la 
empresa 
IVO 3.1.2. Más del 
50% de las personas 
que respondan a 
cuestionarios de 
evaluación de 
actividades perciben 
que sus 
conocimientos, 
habilidades o 
actitudes en relación 
con las temáticas del 
Programa han 
mejorado como 
consecuencia de las 
actividades del mismo 

–  Listado de 
entidades a las 
que se envía 
información y/o 
listado de 
entidades o 
personas que 
acceden a 
espacios o 
instrumentos 
generados a lo 
largo del 
programa. En el 
caso de 
entidades, se 
identificará el  
número de 
personas que las 
integran 
– Cuestionarios 
de evaluación 
realizados y/o 
documento de 
evaluación 
– Contenidos de 
las actividades 
realizadas 

– Profesionales 
de empresas, 
estudiantes y 
docentes 
universitarios del 
ámbito 
tecnológico se 
interesan en la 
temática, 
participan y 
apoyan en las 
actividades. 
– Las entidades 
empresariales y 
universidades 
promocionan la 
participación de 
sus miembros y 
apoyan la 
realización de 
actividades. 
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IVO 3.1.3: 
Incorporadas en las 
actividades realizadas 
información y 
mensajes 
relacionados con el 
enfoque de derechos 
y de género 

  R.3.2. Concertado y 
reforzado una red 
activa de actores en el 
ámbito empresa-
desarrollo para el 
fomento de las políticas 
públicas y privadas que 
favorezcan la actuación 
responsable de la 
empresa en el Sur 
desde un enfoque de 
derechos humanos y 
perspectiva de género 

IVO 3.2.1 Realizadas 
a lo largo del 
Programa acciones 
coordinadas con al 
menos 10 
organizaciones 
relacionadas con la 
actividad de la 
empresa en el ámbito 
del desarrollo 
humano y 
sostenibleIVO 3.2.2 
Mantenidas al menos 
48 reuniones con 
entidades públicas y 
privadas relacionadas 
con el Programa a lo 
largo del mismo.IVO 
3.2.3: Incorporadas o 
tratadas en las 
acciones y reuniones 
realizadas 
información y 
mensajes 
relacionados con el 
enfoque de derechos 
y de género 

– Actas de 
reuniones y otros 
documentos que 
muestren la 
colaboración o 
contacto con 
otras 
organizaciones. 

– La AECID y la 
administración 
pública apoyan y 
participan en los 
espacios de 
trabajo en red 
para la mejora de 
las políticas 
públicas y 
privadas.– Las 
empresas y otras 
entidades 
privadas 
participan en los 
espacios de 
trabajo en red.– 
Hay 
predisposición de 
las entidades 
públicas y 
privadas para 
trabajar 
conjuntamente. 

  Actividades Medios Costes Factores de 
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riesgo  
Actividades 

R. 1.1. 
A. 1.1.1. Identificación 
y selección de socios 
principales. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Las condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten 
la realización de 
viajes. 
– Las 
administraciones 
públicas locales 
apoyan y facilitan 
la identificación. 
– Las empresas 
se implican 
activamente en la 
identificación 
– Las población 
local informa y 
participa en  la 
identificación. 

  A.1.1.2. Identificación 
de actores relevantes 
en la SCARV. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Las condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten 
la realización de 
viajes. 
– Las 
administraciones 
públicas locales 
apoyan y facilitan 
la identificación. 
– Las empresas 
se implican 
activamente en la 
identificación 
– Las población 
local informa y 
participa en  la 
identificación. 

  A.1.1.3. Identificación 
de posibles 
innovaciones 
tecnológicas y 
prácticas sostenibles a 
promover en el ámbito 
del saneamiento 
ambiental. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Las condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten 
la realización de 
viajes. 
– Las 
administraciones 
públicas locales 
apoyan y facilitan 
la identificación. 
– Las empresas 
se implican 
activamente en la 
identificación 
– Las población 
local informa y 
participa en  la 
identificación. 
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A.1.1.4. Realización de 
estudios sobre el 
contexto de el PSA, en 
la región 
centroamericana. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Las condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten 
la realización del 
estudio. 
– Hay suficiente 
implicación de 
todas las partes 
en la realización 
del estudio. 

  A.1.1.5. Negociación 
preliminar de actores 
involucrados y roles. 

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay 
predisposición de 
todos los actores 
para la 
negociación. 
– La AECID 
apoya el proceso 
de negociación.   

  A.1.1.6. Facilitación de 
los espacios de 
concertación y 
participación de los 
actores. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 
Gastos de 
funcionamiento. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Se dispone de 
todos los 
materiales 
necesarios y del 
apoyo de las 
autoridades 
locales para 
facilitar los 
espacios. 
–  Las 
condiciones 
climáticas y 
económicas 
permiten el 
acceso de los 
actores a los 
espacios de 
concertación y 
participación.   

  A.1.1.7. Identificación 
de los mecanismos 
más viables dentro de 
las posibilidades de la 
Alianza. 

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 

– Hay recursos 
humanos 
suficientes y 
cualificados para 
llevar a cabo la 
identificación. 
– Hay suficiente 
acuerdo entre los 
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entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

actores 
implicados. 

  A.1.1.8. 
Fortalecimiento  de 
capacidades previas 
individuales de cada 
actor clave (alcaldía, 
cooperativas, 
empresas). 

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay suficiente 
acuerdo entre los 
actores 
implicados. 
– Los actores 
clave se implican 
en los planes de 
fortalecimiento. 

  A.1.1.9. Desarrollo de 
mecanismos multi-
actor para la 
conservación del 
Medioambiente:  
 - Mecanismos de 
financiación de 
medidas ambientales 
- Creación de la 
institucionalidad 
necesaria para el 
proceso de 
implementación y 
seguimiento. 

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Las condiciones 
climáticas y 
económicas 
permiten el 
acceso y la 
puesta en marcha 
de los 
mecanismos. 
– Se dispone de 
todos los medios 
materiales 
necesarios y del 
apoyo de las 
autoridades 
locales para 
implementar el 
desarrollo de los 
mecanismos. 

  A.1.1.10. Evaluación 
de los mecanismos y 
difusión de lecciones 
aprendidas. 

Recursos 
humanos.Materiales 
de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Las condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten  
la evaluación.– 
Existe suficiente 
apoyo de las 
autoridades 
locales para la 
difusión. 
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Actividades 
R. 1.2. 

A. 1.2.1. Identificación 
de “productos” 
prioritarios para la 
mejora del sector del 
A&S. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– La condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten 
la realización de 
viajes. 
– Las 
administraciones 
públicas locales 
apoyan y facilitan 
la identificación. 
– Las población 
local informa y 
participa en  la 
identificación. 
– Las empresas 
se implican 
activamente en  la 
identificación. 

  A.1.2.2. Proceso de 
selección de socios 
(España y 
Mozambique). 

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay suficientes 
actores/socios 
interesados para 
poder llevar a 
cabo una 
selección 
competitiva y de 
calidad. 

  A.1.2.3. Definición del 
marco de colaboración 
entre actores. 

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay un 
consenso 
suficiente para la 
firma de 
acuerdos. 

  

A.1.2.4. Diseño del 
plan de fortalecimiento 
de los actores (públicos 
y privados). 

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 

– Hay suficiente 
implicación de 
todas las partes 
en el diseño. 
– Los actores 
clave se implican 
en los planes de 
fortalecimiento. 
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el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

  A.1.2.5. Realización de 
los “productos” 
contratados. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 
Gastos de 
funcionamiento. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Los donantes y 
financiadores 
entregan el total 
de las 
subvenciones. 
– La situación 
socio-política, 
económica y 
ambiental permite 
la ejecución de 
los gastos 
planificados.   

  A.1.2.6. 
Implementación del 
plan de fortalecimiento 
institucional público. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 
Gastos de 
funcionamiento. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Se dispone de 
todos los 
materiales 
necesarios para 
implementar las 
actividades. 
– Se dispone de 
suficientes 
recursos 
humanos y 
cualificados para 
implementar las 
actividades. 
– La situación 
socio-política, 
económica y 
ambiental permite 
la implementación 
de las 
actividades.   

  A.1.2.7. Evaluación 
final de resultados. 

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Las condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten  
la evaluación. 
– Existe suficiente 
apoyo de las 
autoridades 
locales para la 
difusión. 
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Actividades 
R. 1.3. 

A. 1.3.1. Diseño de un 
modelo de gestión de 
redes propias de 
municipalidades con 
participación de 
empresas en el 
mantenimiento de las 
mismas. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– La condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten 
la realización de 
viajes. 
– Las 
administraciones 
públicas locales 
apoyan y facilitan 
la formulación. 
– Las población 
local informa y 
participa en la 
formulación. 
– Las empresas 
se implican 
activamente en la 
formulación. 

  A.1.3.2.Implementación 
del modelo de gestión 
de redes, con 
participación de 
empresas, en las 
provincias de Acomayo 
y San Pablo. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay suficientes 
consenso entre 
los actores clave 
para definir y 
acordar los roles 
de cada uno/a y el 
modelo de gestión 
de las redes. 

  A.1.3.3. Refuerzo de 
capacidades de 
trabajadores públicos 
sobre: uso, gestión y 
mantenimiento 
preventivo del 
equipamiento de 
telecomunicación e 
informática. 

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay un 
consenso 
suficiente para la 
firma de 
acuerdos. 

  

A.1.3.4.Refuerzo de 
capacidades de 
empresas locales 
sobre: operación y 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
del equipamiento de 
telecomunicación e 
informática. 

Recursos 
humanos.Viajes y 
dietas.Transporte 
internos.Materiales de 
oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 

– Hay suficiente 
implicación de 
todas las partes 
en el diseño del 
plan de refuerzo 
de capacidades.– 
Los actores clave 
se implican en los 
planes de 
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el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

fortalecimiento. 

  A.1.3.5. Estudio de la 
factibilidad de modelos 
de alianza entre 
administraciones 
públicas locales de 
zonas rurales y 
empresas TIC para el 
despliegue y gestión de 
los servicios.  

Recursos 
humanos.Viajes y 
dietas.Transporte 
internos.Materiales de 
oficina.Gastos de 
funcionamiento. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay 
predisposición de 
las 
administraciones 
públicas y 
empresas de TIC 
para la 
conformación de 
alianzas.  – La 
OTC apoya la 
gestión y 
formalización de 
la alianza. 

  A.1.3.6. Desarrollo de 
actividades para la 
difusión de los modelos 
de gestión público-
privada de TICS 
rurales en el sector.  

Recursos humanos. 
Viajes y dietas. 
Transporte internos. 
Materiales de oficina. 
Gastos de 
funcionamiento. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Se dispone de 
todos los 
materiales 
necesarios para 
implementar las 
actividades. 
– Se dispone de 
suficientes 
recursos 
humanos y 
cualificados para 
implementar las 
actividades. 
– La situación 
socio-política, 
económica y 
ambiental permite 
la implementación 
de las 
actividades.   

  A.1.3.7. Evaluación 
final de resultados.  

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Las condiciones 
climáticas y socio-
políticas permiten  
la evaluación. 
– Existe suficiente 
apoyo de las 
autoridades 
locales para la 
difusión. 
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Actividades 
R. 2.1. 

A.2.1.1. Se identifican y 
diseñan espacios de 
trabajo multiactor 
centrados en la 
participación de la 
empresa como actor de 
desarrollo. 

Recursos Humanos 
Material de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay suficiente 
consenso para la 
definición de los 
espacios.  
– Se identifican 
suficientes 
actores clave para 
poder llevar a 
cabo un buen 
trabajo. 

  A.2.1.2. Se convocan y 
llevan a cabo los 
encuentros de trabajo 
multiactor. 

Recursos Humanos. 
Medios de difusión. 
Alquiler de salas. 
Refrigerio. 
Material de oficina. 
Otros materiales. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Se cuenta con 
espacios y 
materiales 
suficientes y de 
calidad para la 
realización de los 
encuentros. 
– Los actores 
están interesados 
en participar en 
los espacios. 
– Hay suficiente 
participación y 
debate. 

  A.2.1.3. Se levantan 
actas y/o informes de 
los encuentros y se 
difunden sus 
resultados 

Recursos Humanos. 
Material de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay suficientes 
recursos para 
levantar las actas 
y/o informes. 
– Hay suficientes 
recursos 
materiales para 
levantar las actas 
y/o informes. 

Actividades 
R. 2.2. 

A.2.2.1. Se definen 
metodologías de 
sistematización de los 
proyectos piloto y los 
espacios de trabajo de 
la empresa con otros 
actores de la 
cooperación. 

Recursos Humanos 
Material de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 

– Hay suficientes 
recursos 
humanos y 
materiales para 
llevar a cabo las 
sistematizaciones. 
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momento 

  A.2.2.2. Se investigan 
los procesos de 
participación de la 
empresa en proyectos 
piloto y espacios de 
trabajo con otros 
actores de la 
cooperación. 

Recursos Humanos 
Material de oficina. 
Contratación de 
viajes, alojamiento y 
manutención. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay suficientes 
recursos 
humanos y 
materiales para 
llevar a cabo las 
sistematizaciones. 

  A.2.2.3. Se elaboran 
informes de 
sistematización de 
proyectos piloto y 
espacios de trabajo. 

Recursos Humanos 
Material de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay suficientes 
recursos 
humanos y 
materiales para 
llevar a cabo las 
sistematizaciones. 

Actividades 
R. 2.3. 

A.2.3.1. Se definen los 
programas, se 
convocan y realizan los 
foros de difusión y 
debate. 

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay suficientes 
recursos 
humanos y 
materiales para 
llevar a cabo las 
sistematizaciones. 

  A.2.3.2. Se elabora un 
listado de entidades 
receptoras de los 
documentos de 
sistematización y se 
envían los mismos. 

Recursos 
humanos.Materiales 
de oficina.Coste de 
difusión 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 

– Hay suficientes 
recursos 
humanos y 
materiales para 
llevar a cabo las 
sistematizaciones. 
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colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

  A.2.3.3. Se identifican 
nuevas modalidades y 
oportunidades de 
acción como 
consecuencia de la 
discusión en los foros. 

Recursos humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay suficientes 
recursos 
humanos y 
materiales para 
llevar a cabo las 
sistematizaciones. 

Actividades 
R. 3.1. 

A.3.1.1. Se realizan 
estudios e 
investigaciones 
dirigidos a profundizar 
la realidad de los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 
de las/os profesionales 
de empresas y las/os 
estudiantes de 
universidades del 
ámbito tecnológico en 
materia de desarrollo 
humano y actuación 
responsable en el Sur, 
así como a difundir 
prácticas, modalidades 
e instrumentos de 
colaboración multiactor 
con la participación de 
la empresa 

Recursos Humanos. 
Materiales de oficina. 
Dietas de 
desplazamiento. 
Asistencias técnicas o 
servicios externos. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay entidades 
con capacidad y 
disponibilidad 
adecuada para 
participar en la 
elaboración de 
estudios e 
investigaciones. 
– Las empresas y 
universidades 
facilitan la 
información 
requerida. 
– Existen otras 
fuentes fiables de 
información sobre 
la actuación e la 
empresa en el 
Sur. 

  A.3.1.2. Se realizan 
acciones de 
sensibilización dirigidas 
a profesionales de 
empresas y 
estudiantes y docentes 
de universidades del 
ámbito tecnológico en 
materia de desarrollo 
humano y actuación 
responsable en el Sur, 
incorporando la 
difusión de prácticas, 

Recursos Humanos. 
Materiales de oficina. 
Alquiler de salas o 
espacios. 
Asistencias técnicas o 
servicios externos. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 

– Las empresas y 
otras 
organizaciones 
empresariales y 
profesionales y la 
universidad 
permiten la 
realización de 
actividades en 
sus espacios. 
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modalidades e 
instrumentos de 
colaboración multiactor 
con la participación de 
la empresa 

momento 

  A.3.1.3. Se realizan 
acciones formativas 
dirigidas a 
profesionales de 
empresas, docentes y 
estudiantes de 
universidades del 
ámbito tecnológico en 
materia de desarrollo 
humano y actuación 
responsable en el Sur, 
incorporando la 
difusión de prácticas, 
modalidades e 
instrumentos de 
colaboración multiactor 
con la participación de 
la empresa 

Recursos Humanos. 
Materiales de oficina. 
Alquiler de salas o 
espacios. 
Asistencias técnicas o 
servicios externos. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Las/os 
profesionales de 
empresas, 
estudiantes y 
docentes de las 
universidades 
participan en las 
actividades. 
– La empresas y 
universidad 
permite la 
realización de 
actividades en 
sus espacios. 

Actividades 
R. 3.3. 

A.3.3.1. Se diseñan 
acciones de trabajo en 
red para el fomento de 
políticas públicas y 
privadas que 
favorezcan la actuación 
responsable de la 
empresa en el Sur 

Recursos Humanos. 
Materiales de oficina. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay suficientes 
recursos 
humanos y 
materiales para 
diseñar las 
acciones. 
– Los actores 
clave facilitan la 
información. 

  A.3.3.2. Se participa en 
acciones de trabajo en 
red para el fomento de 
políticas públicas y 
privadas que 
favorezcan la actuación 
responsable de la 
empresa en el Sur 

Recursos Humanos. 
Materiales de oficina. 
Refrigerio. 
Alquiler de salas o 
espacios. 

Dado que la 
identificación de 
detalle se 
realizará durante 
la propia 
ejecución del 
Convenio, con la 
colaboración de 
entidades socias, 
el presupuesto 
por actividad no 
se encuentra 
definido en este 
momento 

– Hay interés de 
los actores claves 
en participar. 
– Hay suficiente 
participación, de 
calidad, y 
suficiente 
consenso para 
definir mejoras de 
las políticas. 

 

 


