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1. Antecedentes y contexto de la evaluación  

El Distrito de Muheza, ubicado en el noroeste de Tanzania, a 35 km al oeste de la ciudad de 

Tanga, es atravesado por las montañas Usambara Este, que pertenecen a las montañas del Arco 

Oriental, reconocidas desde 1990 como uno de los 25 núcleos mundiales (Arco Oriental y 

Bosques Costeros de Tanzania y Kenia) para la biodiversidad. El entorno ha sufrido una fuerte 

deforestación. Las montañas Usambara Este han perdido más del 70% del bosque original, 

quedando tan solo 3.300 km2 de cubierta forestal original. En una primera etapa debido a los 

cultivos extensivos iniciados en la época colonial y en una segunda por la creciente presión sobre 

los recursos naturales. Con el objetivo de preservar esta zona, se crearon figuras de protección 

en torno a determinadas zonas de bosque, definiéndose Reservas Naturales, y se elaboraron 

planes de gestión conjunta, pero la falta de alternativas reales ha supuesto un lastre para su 

implementación.   

El proyecto va destinado a 8 comunidades colindantes con dos de estas Reservas, Nilo y Amani, 

situadas en la parte alta de la cuenca del río Zigi. La Acción buscaba lograr un crecimiento 

económico sostenible y respetuoso con el medioambiente, en una zona de alta pobreza donde 

las comunidades tienen escasas alternativas de generación de ingresos. Concretamente, se 

proyectaba fortalecer el tejido económico y productivo de las comunidades beneficiarias, 

actuando sobre la cadena de valor de las especias, y dando respuesta a los principales 

obstáculos de los/as pequeños/as agricultores/as para el negocio de las especias, incidiendo 

principalmente en las etapas de producción y comercialización.  

El Objetivo general del proyecto es la “Reducción de la pobreza de la población rural de 8 

comunidades del distrito de Muheza, a través de una intervención de desarrollo socioeconómico 

con enfoque de sostenibilidad medioambiental”.   

El Objetivo específico es el “Fortalecimiento del tejido económico y productivo de 8 comunidades 

cercanas a los bosques de las montañas Usambara Este, a través del negocio de las especias, 

con enfoque de género y sostenibilidad medioambiental”.  

Los principales beneficiarios directos de la acción son los miembros de las familias agricultoras 

(se preveían 800 unidades, pero se ha acabado alcanzando a 1.243) de las comunidades de 

Kwemsoso, Mgambo, Misalai, Kazita, Shambangeda, Kizerui, Zirai y Kwelumbizi con los que se 

implementa el proyecto. El total de beneficiarios/as indirectos/as es de 10.990 personas.  

 Las contrapartes locales para la implementación del proyecto son Facilitating Sustainable Market 

Linkages Between Small Agricultural producers & markets (Faida MaLi), el Tanzania Forest 

Conservation Group (TFCG). Otros actores involucrados en el proyecto han sido:  

- Gobierno del Distrito de Muheza.  
- Empresa Golden Food Products. 
- Tanzania Tourist Board 
Los resultados esperados del proyecto son:  

RE1. Aumento de la calidad y cantidad de producción de pimienta negra, clavo, cardamomo y 

canela, mediante la promoción de mejores prácticas ecoagrícolas de cultivo, cosecha y 

procesado básico, y la incorporación de técnicas innovadoras a través de la investigación 

práctica. 

RE2. Mejorada la comercialización de la producción de pimienta negra, clavo, cardamomo y 

canela, mediante la organización de los productores, el acceso a información y la estructuración 

de su participación en el mercado local-regional. 

RE3. Mejorado el acceso a crédito (capital financiero) para invertir en insumos para el cultivo 

agrícola, mediante el apoyo a asociaciones de ahorro y crédito comunitarias. 

RE4. Desarrolladas otras alternativas de generación de ingresos para los pequeños agricultores, 

mediante la conexión de la producción de especias con iniciativas de ecoturismo. 



 
 

2. Los objetivos y resultados esperados de la evaluación  

Se evalúa este proyecto en el marco del compromiso por la calidad y mejora continua de las 

intervenciones que tienen las organizaciones implementadoras del mismo. Los principales 

objetivos de esta evaluación son facilitar a las autoridades nacionales tanzanas, el Área 

Internacional de Obra Social La Caixa, y cuando sea pertinente, el público en general, de un 

análisis independiente del desempeño del proyecto “Las especias como fuente de generación de 

ingresos en las montañas Usambara Este (Tanzania)”, con una especial atención a la 

consecución o alcance de los resultados con respecto a sus objetivos y las principales lecciones 

aprendidas y recomendaciones con el objetivo de mejorar futuras intervenciones. También se 

pretende evaluar la pertinencia y validez de las estrategias tomadas en la intervención, analizar 

el modelo de intervención, la coordinación con las diferentes instituciones involucradas y la 

calidad del sistema de gestión y seguimiento aplicado.  

La evaluación deberá valorar también el grado de alcance y de integración de los diferentes 

aspectos transversales del proyecto, valorando en qué medida se ha apoyado a los sectores más 

vulnerables de la población, incidiendo en aspectos de género, protección medioambiental y de 

sostenibilidad. A su vez, deberá ofrecer una interpretación de la información del cuadro lógico, 

más concretamente una revisión de indicadores del proyecto, relacionándolo con toda la 

información relativa a la evaluación.  

También se pretende mediante esta evaluación poder analizar aquellas iniciativas que hayan 

sido más exitosas dentro del proyecto. 

En principio, los principales usuarios de la presente evaluación serán: 

- ONGAWA y sus contrapartes en la implementación: Utilizarán la evaluación para la 

sistematización de las lecciones aprendidas y experiencia del presente proyecto; la 

mejora en el diseño de futuras intervenciones que sean similares; y para poder rendir 

cuentas a los miembros de ONGAWA y sus socios, financiadores y cualquier otra 

institución que lo requiera.  

- Las Autoridades Locales podrán utilizar la evaluación para contribuir a la sostenibilidad 

y viabilidad del proyecto y, potencialmente, mediante el uso sistemático de la 

intervención, replicar el mismo en otras localizaciones del país. 

- Otras organizaciones, tanto locales como internacionales, podrán utilizar la evaluación 

para obtener información sobre el trabajo realizado y como referencia para sus futuros 

proyectos.  

Para una óptima difusión de los resultados de la presente evaluación, se compartirán los mismos 

con todas las instituciones interesadas en el proyecto. También se publicarán en las plataformas 

de comunicación de ONGAWA y en espacios de difusión de ONGAWA. Se espera que el equipo 

evaluador haga algunas actividades de presentación de los resultados de la evaluación a todas 

las instituciones involucradas en el proyecto a la finalización del trabajo de campo. 

 

3. El alcance de la evaluación final y las preguntas de evaluación 

(máximo 2/3 paginas) 

La evaluación debería, con carácter general, ser capaz de ofrecer respuesta a las siguientes 

preguntas, ordenadas según los criterios de evaluación: 

Relevancia 

1.¿Cuál es el grado de adecuación de la intervención a las necesidades, prioridades y 

capacidades de los actores estratégicos vinculados al programa?   



 
2. ¿Ha sido adecuada la definición de los colectivos beneficiarios?  

 3. ¿Es coherente el diseño de la intervención, particularmente de su modelo de intervención y 

del marco lógico? 

 4. ¿Cuál ha sido el nivel de implicación y participación de los colectivos beneficiarios y otros 

actores estratégicos en la identificación y diseño del proyecto?   

5. ¿Las políticas más significativas que inciden en el entorno son complementarias o 

contrapuestas a los efectos positivos de la intervención? ¿Por qué? 

6. ¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del país receptor o del área de influencia?   

7. ¿Los problemas identificados se han correspondido con la realidad y las prioridades locales 

se han correspondido con los objetivos propuestos y los plazos establecidos en el programa?    

8. ¿Los tiempos previstos en el programa han sido los adecuados para los beneficiarios?   

9. ¿Ha resultado ser la lógica interna del programa la mejor forma de abordar los problemas 

identificados dados los condicionantes internos (ONGAWA y contraparte local) y externos 

(contexto de la región subsahariana)?   

Eficiencia 

10. ¿Cuál es la apreciación general sobre el plan y desempeño en la ejecución del programa?  

11. ¿Cuál es la apreciación sobre la relación entre los costes incurridos y los alcances de la 

intervención?  

12. ¿Cuál es la apreciación general sobre la relación entre las organizaciones responsables del 

programa?  

13. ¿Se han cumplido los resultados según el calendario previsto? ¿Ha sido posible la 

consecución de los resultados con los recursos humanos y el presupuesto previsto?   

14. ¿Ha sido eficiente la transformación de recursos en resultados?   

15. ¿Ha existido una coordinación adecuada entre la contraparte local y ONGAWA? ¿Ha existido 

un protocolo y/o mecanismos de cooperación entre los actores? ¿Se han aplicado? ¿Cómo ha 

afectado la coordinación o descoordinación en el grado de consecución de resultados 

alcanzado?   

Eficacia 

16. ¿Se han alcanzado los objetivos y resultados previstos? ¿Por qué razones?  

17. ¿Los distintos grupos que conforman la población meta acceden a los resultados de la 

intervención?  

18. ¿Se han logrado otros efectos no previstos?    

19. Durante la intervención, ¿se pusieron en marcha mecanismos para beneficiar a los colectivos 

más vulnerables? ¿han sido aplicados?, ¿han tenido efectos?   

20. ¿Qué aspectos han sido fortalecidos durante la ejecución para lograr la consecución de los 

resultados?    

21. ¿Son fiables las fuentes de verificación conseguidas?    

Impacto 

22. ¿Qué efectos ha tenido la intervención sobre la población meta?   

23. ¿Qué efectos ha tenido o se espera que tenga la intervención sobre el contexto?  



 
 24. ¿Cómo se valoran las perspectivas de replicabilidad y el grado de innovación de la 

intervención?  

 Sostenibilidad 

25. ¿Qué efectos positivos de la intervención tienen potencial para mantenerse una vez finalizado 

el plazo de ejecución de la intervención?    

26. ¿Las capacidades de los beneficiarios permiten que se apropien de los resultados de la 

intervención? ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?    

27. ¿El contexto y las instituciones locales apoyan los efectos de la contribución a medio y largo 

plazo? ¿Cómo ha afectado el contexto social y político al proyecto?    

28. ¿Qué evidencia hay de que las diferentes acciones llevadas a cabo desde el programa sean 

sostenibles? ¿Qué mecanismos se pusieron en marcha para alcanzar cada resultado que 

asegure su sostenibilidad? ¿Cuáles son los aspectos positivos y los obstáculos? 

Las respuestas a estas preguntas deben ir en todo caso acompañadas de argumentaciones y 

conclusiones sobre los resultados obtenidos. 

4. Características de la evaluación (máximo 3 páginas) 

Por parte de ONGAWA se establecerá un Comité de Seguimiento de la Evaluación, que estará 

compuesto por el Coordinador de Programas en Tanzania en la sede de ONGAWA en Madrid y 

el Técnico del proyecto de ONGAWA en Tanzania que contarán con la asistencia de miembros 

de la sede de ONGAWA y de ONGAWA en Tanzania, así como representantes de los socios 

locales.  

Los principales roles del Comité de Seguimiento de la Evaluación serán: 

- Aportar insumos y participar en la elaboración de los Términos de Referencia finales. 

- Facilitar al/a la evaluador/a el acceso a toda la información relevante necesaria del 

proyecto. 

- Definir y validar la metodología de la evaluación.  

- Supervisar la calidad general del proceso y de los informes generados.  

- Difundir los resultados de la evaluación.    

- Facilitar los contactos entre el/la evaluador/a y los actores clave. 

- Facilitar toda la información y comentarios necesarios sobre las conclusiones, 

recomendaciones de la evaluación.  

El evaluador deberá presentar un informe inicial de planificación de la evaluación, un primer 

borrador del informe final y una versión final del mismo durante el desarrollo de la evaluación.  

A pesar de que el evaluador y el Comité de Seguimiento de la Evaluación establecerán la 

estructura final para el Informe Final de la evaluación, se propone que el Informe Final de 

Evaluación tenga la siguiente estructura:  

1. Resumen ejecutivo (máximo 5 páginas)  

2. Introducción al informe de evaluación (máximo 4 páginas) 

Recogiendo: Una breve descripción de la intervención (incluyendo los antecedentes de la 

intervención, la población involucrada, objetivos, resultados y actividades principales, así como 

plazos y presupuesto); una breve descripción de los antecedentes y justificación de la evaluación; 

los objetivos, resultados esperados y alcances del ejercicio de evaluación final; los 

condicionantes y limitaciones de la evaluación; y el enfoque metodológico empleado.  

3. Análisis de los criterios y preguntas de evaluación (máximo 25-30 páginas, unas 5-6 

páginas por criterio) 

Se recomienda que incluya una tabla sintética de valoración.  



 
4. Conclusiones y recomendaciones (máximo 10 páginas)   

5. Anexos   

El evaluador deberá presentar una propuesta de plan de trabajo que tenga en cuenta la 

metodología empleada. Una estimación de los plazos se sugiere a continuación:  

Actividad Localización 
Duración 
estimada 

Fechas 
estimadas 

Trabajo de gabinete  5 días 1 - 5 Julio 

 Sesión informativa 

Remoto 
(Skype)/Presencial 

en Madrid 
1  día 1 Julio 

 Preparación y entrega del 
informe inicial 

Remoto 3 días 2 – 4 Julio 

 Reunión con el coordinador de 
la evaluación y recepción de 
comentarios sobre el informe 
incial 

Remoto 
(Skype)/Presencial 

en Madrid 
1 día 5 Julio 

Trabajo de campo  11 días 8-20 Julio 

 Trabajo de campo Tanzania 
9 días (incluyendo 
viaje de llegada) 

8-16 Julio 

 Presentación de informe sobre 
trabajo de campo 

Tanzania 
2 días (incluyendo 

viaje de salida) 
17-18 Julio 

Elaboración del informe de 
evaluación 

 14 días 
19 Julio–1 

Agosto 

 Preparación del borrador del 
informe de evaluación 

Remoto 10 días 19 - 28 Julio 

 Reunión -    Presentación del 
informe  

Remoto 
(Skype)/Presencial 

en Madrid 
1 día 29 Julio 

 Revisión del borrador del 
informe por parte de ONGAWA 

 7 día 
30 Julio-5 

Agosto 

 Finalización del informe Remoto 3 día 6 – 8 Agosto 

TOTAL (máximo)  30 días 
1 Julio – 8 

Agosto 

 

5. El perfil del equipo evaluador  

El/La evaluador/a debería tener experiencia relevante y extensa (al menos 5 años) en evaluación 

de proyectos de cooperación y altos conocimientos de los principios y métodos de la gestión del 

ciclo de proyecto y de los métodos y técnicas de evaluación de proyectos. También deberá tener 

experiencia específica en desarrollo económico y productivo, así como en desarrollo rural.  

Se desean las siguientes características del/ de la evaluador/a:  

Características Generales:  

 - Experiencia sólida y variada en gestión y evaluación de proyectos de cooperación, valorando 

positivamente la experiencia en África Subsahariana.   

 - Idioma inglés fluido hablado y escrito. 



 
 - Conocimiento de ciclo de gestión del proyecto (marco lógico).   

 Características específicas:  

 - Formación y experiencia en Género y Derechos Humanos.   

- Formación y Experiencia en Integración del Enfoque de Medio Ambiente en los proyectos. 

 - Formación y experiencia en desarrollo rural y desarrollo local.   

 - Formación y experiencia y desarrollo del tejido económico y productivo.   

 - Experiencia en fortalecimiento institucional y de la sociedad civil.   

Se contempla que el/la evaluador/a pueda contratar a un Asistente/ Traductor, que domine el 

idioma inglés y swahili y tenga experiencia previa en puestos similares.  

El equipo de ONGAWA, tanto en sede como en terreno, estará a disposición del equipo evaluador 

para lo que expresamente solicite el evaluador. 

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

- Perfil profesional del evaluador, especificando experiencia anterior en evaluaciones 

similares.    

- Propuesta de Metodología de la evaluación, con los apartados mencionados 

anteriormente.  

- Propuesta financiera de la evaluación.   

Las propuestas serán valoradas por un panel compuesto por 3 personas de la agrupación 

formada por ONGAWA de acuerdo a los siguientes criterios de valoración: Perfil de la entidad 

evaluadora y de los perfiles profesionales presentados 3/10 puntos Adecuación de la propuesta 

metodológica a los objetivos de la evaluación 4/10 puntos Propuesta presupuestaria 3/10 puntos.  

 

6. Presupuesto   

El presupuesto estimado disponible para la evaluación es de 7.000 euros. 

 

7. Anexos 

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

 B.-Presupuesto del Proyecto 

C.- Formulario de solicitud del proyecto 

D.- Informes de seguimiento semestrales 

E.- Informes anuales técnicos y financieros  

F.- Acuerdos de colaboración entre ONGAWA y sus socios para la implementación del proyecto.  

G.- Documentación sobre Políticas Nacionales  

H.- Documentación relevante elaborada durante la implementación del proyecto. 

J.- Documentación de la convocatoria 

K.- Acuerdo entre ONGAWA y La Caixa para la financiación e implementación del proyecto 

 


