
  

 

 

 

 

Términos de Referencia (TdR) 

para la evaluación de la cooperación de  

DVV International en México y Guatemala (2010 – 2014) 

 

 

1. Introducción 

 

DVV International es el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana 

para la Educación de Adultos y trabaja desde su creación en 1969 con instituciones públicas, 

con organizaciones de la sociedad civil y con universidades en prácticamente todo el mundo. 

Su función es: 

 

 Promover el intercambio de información y conocimientos especializados sobre 
Educación de Adultos y Desarrollo en toda Europa y a nivel mundial; 

 Espaldar la creación y la expansión de instituciones de Educación de Adultos en países 

en desarrollo y en transición; 

 Ofrecer capacitación en el servicio, prestar asesoría y facilitar medios de difusión para 
impartir una educación global e intercultural, como también para aprender acerca de la 

política europea.  

 

El compromiso de DVV International se dirige a la población más necesitada en los países en 

desarrollo o en procesos de transformación - África, Asia, Latinoamérica y Europa del Este. 

DVV International tiene una oficina en México cuya sede tiene la responsabilidad de impulsar 

proyectos de Educación de Adultos, considerando el contexto del estado de México y de 

América Central. 

 

Actualmente la oficina regional en México coopera en México, Guatemala y Cuba sobre todo 

con Organizaciones No-Gubernamentales (ONG’s) y desarrolla actividades con consorcios 

que se conforman de Organizaciones Internacionales de Cooperación y de Instituciones 

Públicas de Educación. Desde la oficina regional de México también se coordina la 

cooperación con el CEAAL (Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe) y 

la REPEM (Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe). 

Terminamos nuestra cooperación en Nicaragua y Honduras fines del 2012. 

 

Grupos meta: Jóvenes y adultos, indígenas y no indígenas, migrantes y no migrantes, líderes 

comunitarios y organizaciones de base comunitaria; así como personal de organizaciones 

civiles y redes de ONG´s. Funcionarios municipales, vinculados a las temáticas de educación, 

derechos humanos, migración, economía solidaria y soberanía alimentaria. 

 

Financiamiento: DVV International recibe su financiamiento para todas las actividades en 

América Central del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del gobierno 

alemán. Otros fondos adicionales corresponden a cada oficina de proyecto en los diversos 

países. Actualmente nos encontramos en un proyecto trienal financiado por el BMZ para los 

años 2013 – 2015. Desde Enero del 2014 DVV International cuenta como socio responsable 

con un proyecto de la Comunidad Europea (2014 – 2016). 
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Objetivo General de la Cooperación en América Central: 

 

La visión de DVV International señala que la educación de jóvenes y adultos contribuye a la 

reducción de la pobreza y a un desarrollo sostenible. En este marco, la Educación de Personas 

Jóvenes y Adultas (EPJA) en México y Guatemala contribuye a fortalecer sujetos ético-

políticos y colectivos capaces de definir estrategias y acciones que mejoren sus condiciones 

hacia una vida digna, fortalezcan las posibilidades de decisión sobre sus territorios y 

potencialicen sus habilidades de vinculación con actores de la sociedad civil y autoridades.  

 

Lineamientos del proyecto 

 

Partiendo del contexto sociocultural, económico y político en que vive la población más 

marginada, las organizaciones contrapartes de DVV International en México y Guatemala 

realizan proyectos locales/regionales en las siguientes líneas: 

 

- Fortalecimiento de economías locales: Mejoramiento de la subsistencia en base a la 

agricultura orgánica e introducción de tecnologías alternativas. Desarrollo y gestión de 

organizaciones con productos orgánicos con capacidad de organización, administración y 

comercialización. 

 

- Equidad de género: Incorporación de la masculinidad en el eje de género como factor de un 

desarrollo democrático con equidad y equilibramiento de poder en los diversos niveles de la 

intervención del campo de Educación de Jóvenes y Adultos y en el Desarrollo. 

 

- Competencias Interculturales: Es un eje transversal en los proyectos realizados y como 

propuesta pedagógica para las competencias interculturales específicas para Formadores y 

Maestros. 

 

La concepción de la Educación de Jóvenes y Adultos en el proyecto de México y Guatemala 

parte de un contexto de pobreza en el cual la formación personal y grupal de ciudadanía 

intercultural es el reto principal, incorporando conocimientos y técnicas que satisfacen las 

necesidades básicas de las personas involucradas, qué fortalecen las economías locales en 

base a una capacitación técnica, administrativa y de medio ambiente y el uso racional de los 

recursos naturales. 

 

El trabajo en Consorcio (Red), p.e. Interculturalidad y Economía Solidaria, acompaña a nivel 

regional las organizaciones y pretende capacitar y formar el personal de las instituciones 

estatales y organizaciones no-gubernamentales en estos temas específicos. 

 

2. Justificación para la evaluación de la cooperación de DVV International en 

México y Guatemala (2010 – 2014) 

 

Motivo y propósito de la evaluación 

 

Queremos realizar esta evaluación sobre nuestro trabajo en México y Guatemala, porque nos 

parece necesario tener una reflexión como se ha desarrollado la cooperación de DVV 

International en los últimos 5 años en la región:  

 mirar lo que se ha hecho y lo que se ha logrado,  

 ver que pasa actualmente en la región y 

 entender cuales son los desafíos a mediano plazo en el campo de la educación de 
jóvenes y adultos en esta región. 
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Un objetivo específico de la evaluación es de contar con una visión externa de la cooperación 

actual en Guatemala y México, para poder tener recomendaciones y conclusiones para el 

nuevo trienal 2016 – 2018. 

 

Para la evaluación de la cooperación de DVV International del periodo 2010 hasta la fecha 

nos parece necesario entrar a puntos temáticos qué aportan constructivamente al proyecto 

regional:  

 

 El contexto socio-cultural y educativo en la región centroamericana.  

 La ubicación del proyecto DVV International en este contexto como organización 

especializada en la educación de jóvenes y adultos 

 El proceso que ha tomado el proyecto de DVV International a partir de la 
regionalización (Ver estrategia de México y Guatemala del 2012). 

 El estado actual del proyecto. 

 Los desafíos del proyecto en el campo de la educación de jóvenes y adultos dentro del 

contexto centroamericano a mediano plazo. 

 

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) fomenta desde hace 

muchos años la creación de estructuras sociales en países en vías de desarrollo, con la 

finalidad de erradicar la pobreza. DVV International contribuye con sus programas de 

educación de jóvenes y adultos a la tarea de “crear y fomentar estructuras sociales con miras a 

la erradicación de la pobreza”. A fin de cumplir con este cometido educacional en favor del 

fomento de las estructuras sociales se precisan proyectos en los niveles micro, meso y macro, 

que garanticen intervenciones educacionales en la medida necesaria, de calidad, y a las cuales 

puedan acceder las personas desfavorecidas.  

 

Según el Programa de Acción 2015 del Ministerio de Cooperación y Desarrollo (BMZ), los 

proyectos y programas deben actuar sobre las causas de la pobreza, lo que supone amplios 

conocimientos de la situación sociocultural y socioeconómica del país en cuestión, a niveles 

tanto local como nacional. Básicamente, la evaluación deberá enfocarse en el análisis y la 

valoración de la contribución del proyecto a la lucha contra la pobreza. 

 

En concordancia con las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD) DVV International orienta sus evaluaciones según estas preguntas: 

 Hacemos lo correcto? (Relevancia) 

 Logramos nuestros objetivos? (Efectividad) 

 Trabajamos económicamente? (Eficiencia) 

 Nuestro trabajo aporta a objetivos de desarrollo de mayor importancia? (Impactos) 

 Los impactos son duraderos? (Sostenibilidad) 

 Actuamos en coordinación con otros? (Complementariedad) 
 

Preguntas claves / principales de la evaluación 

 

Planificación: 

 Identificar y valorar los enfoques principales de cooperación de DVV International 

(2010 – 2014). 

 Identificar y valorar los grupos meta de las intervenciones apoyadas por DVV 
International. 

 ¿Cuáles han sido / son los objetivos de la cooperación? 
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 ¿Cómo se relacionan los objetivos de los proyectos apoyados por DVV International 

con el objetivo superior de la cooperación de DVV International? 

 ¿Ha sido efectuado un estudio básico (baseline survey)? 

 ¿Los instrumentos de planificación y de monitoreo de DVV International son 
adecuados? 

 

Implementación: 

 ¿Cuáles han sido las estrategias y metodologías para implementar los proyectos / las 
actividades de DVV International? 

 ¿Quiénes han sido las contrapartes en los procesos de implementación y cuál ha sido 

su rol? 

 ¿Qué dificultades se presentaron en el transcurso de la implementación? 

 ¿Participación del grupo meta (diferenciando entre hombres y mujeres)? 

 ¿Qué métodos participativos usan las entidades ejecutoras? 

 ¿Concertación con otros organismos locales y otros donantes? 

 

Impactos: 

 ¿Qué efectos y beneficios se pueden notar en los diferentes grupos meta? 

 ¿Qué impacto tenía el apoyo de DVV International para el fortalecimiento 

institucional de las contrapartes? 

 ¿Cuáles son los impactos a nivel macro (municipios, autoridades comunales, a nivel 
local, regional o nacional)? 

 ¿Qué cambió por causa del proyecto? ¿Hubo impactos positivos/negativos? 

 ¿Qué significa el hecho que DVV International es responsable como socio principal 
para un proyecto con la Comunidad Europea (para los años 2014 hasta el 2016)? 

 

Recomendaciones: 

 ¿Qué fortalezas y qué debilidades se identifica para DVV International como 

institución? 

 ¿Cuáles serán los mayores retos en la región para DVV International en los próximos 
años? 

 ¿Cuáles deberían ser los ejes principales (temáticos, regionales, grupos meta) de 
cooperación por parte de DVV International en el futuro? 

 ¿Cuáles serán las recomendaciones acerca de las modalidades de cooperación? 

 ¿Qué son las lecciones aprendidas para DVV International, las contrapartes y/o los 
beneficiarios? 

 

Nota: Aunque no es objeto de esta evaluación, el equipo evaluador debe tener en cuenta que 

la oficina regional de México también es responsable de la cooperación con Cuba y a nivel 

regional con el CEAAL y la REPEM. ¿Cómo se puede valorar sobre todo la función y 

estrategia regional de la oficina en México? 

 

3.  Trabajo esperado (Productos) 

 

Como productos, que deben ser presentados en castellano a DVV International, se debe contar 

con: 

 

Un informe metodológico (Inception Report), entregado antes de iniciar la evaluación, debe 

proponer y especificar las metodologías aplicadas para realizar la evaluación conforme al plan 

de trabajo incluido. 
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Un documento final que considere los siguientes análisis y recomendaciones: 

 Análisis de la situación regional, considerando el contexto contemporáneo de la 

Educación de Jóvenes y Adultos. 

 Análisis de la situación del grupo meta de los proyectos en DVV International en 
México y Guatemala. 

 Ubicación del proyecto y de los programas de DVV International en este contexto. 

 Impactos logrados del trabajo de DVV International en la región, según el objetivo 
planteado y los resultados esperados. 

 Los resultados más importantes. 

 Los desafíos a mediano plazo en el campo de la educación de jóvenes y adultos en esta 
región. 

 Conclusiones generales (lecciones aprendidas). 
 

Se pueden adjuntar anexos que sustentan el documento final: 

 Desarrollo del viaje y del trabajo 

 Fuentes (interlocutores, documentos, literatura técnica, encuestas primarias, etc.) 

 Tablas sinópticas, etc. 
 

Un resumen ejecutivo (de máximo cinco páginas). 

 

4. Metodología de trabajo 

 

I. Se prevé contratar a dos expertos para la realización de esta evaluación. Las personas 

contratadas proponen el uso metodológico participativo (Inception Report) con que se 

pretende obtener la información sobre el impacto de los diferentes programas y proyectos, 

que será acordado previamente con DVV International. 

 

II. Estudio previo: revisión de documentos, publicaciones, planificaciones, informes, 

evaluaciones anteriores (previa entrega de DVV International). 

 

III. Estudio de documentos y entrevistas en la oficina de DVV International en México. 

 

IV. Entrevistas con personas claves que están implicados en el proceso del proyecto.  

 

V. Visita de proyectos seleccionados en México (4) y Guatemala (5), previa coordinación con 

el representante de DVV International en México. 

 

5. Duración total de la evaluación: 38 días 

 

- 6 días para el estudio previo de los documentos y primeros contactos con personas claves. 

- 2 días de presencia personal en la oficina de DVV International en México (briefing y 

debriefing). 

- 20 días de visitas de proyectos seleccionados (10 días en Guatemala y 10 días en México). 

- 10 días para el informe final.  

 

6. Información Financiera 

 

DVV International paga todos los gastos del equipo evaluador (vuelos, transporte terrestre, 

seguros, visas, etc.), viáticos (hotel, comida) para los días de campo y honorarios.  
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El presupuesto total de la evaluación es de US$ 33.000. 

 

7. Contrato de trabajo 

 

Se firmará un contrato de trabajo entre las dos personas contratadas y la oficina regional de 

DVV International a base de estos Términos de Referencia. 

 

8. Cronograma previsto: 

 

 31 de julio 2014: Expresión de interés de las personas que quieren participar. Deben 
mandar su CV actualizado, una carta de presentación, indicando su disposición y su 

oferta económica, vía e-mail a las personas de contacto (ver abajo). Preferentemente 

valoramos una presentación en equipo que ya tiene experiencia de trabajar juntos! 

 20 de agosto 2014: Contratación del equipo evaluador (dos personas). 

 10 de septiembre 2014: Presentación del Informe Metodológico (Inception Report) por 
parte del equipo evaluador. 

 Septiembre / Octubre 2014: Primeros contactos (per Skype o e-mail) del equipo 
evaluador con algunas personas claves de las contrapartes y de organizaciones e 

instituciones importantes. 

 Noviembre 2014: Visitas a proyectos en Guatemala (5) y México (4), en coordinación 

con el representante de DVV International en México. 

 11 de enero 2015: Entrega del borrador del informe final (Versión escrita preliminar) a la 
oficina regional de DVV International en México, por e-mail. 

 18 de enero 2015: Retroalimentación de DVV International. 

 31 de enero 2015: Entrega del informe final y el resumen ejecutivo, con sus anexos 

respectivos, a la oficina regional de DVV International en México, por e-mail.  

 

Perfil de las personas contratadas para la evaluación: 

 

- Personas preferentemente de la región con conocimientos amplios del contexto. 

- Con conocimientos sobre la Educación de Adultos. 

- Con experiencias en evaluaciones y conocimientos sobre análisis de procesos. 

- Experiencias con Organizaciones No Gubernamentales. 

- Experiencias en la elaboración de análisis de proyectos educativos y de desarrollo. 

- Con experiencia en evaluación de proyectos sociales de alcance regional. 

 

Personas de contacto: 

Hans Pollinger, Representante regional, México: pollinger@dvv-international.mx 

Dra. Beate Schmidt-Behlau, Responsable regional, Bonn, Alemania: schmidt-behlau@dvv-

international.de 

 

Cierre de la convocatoria: 31 de julio 2014 
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