EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE RE SULTADOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO ADEO 2015-2020
Antecedentes
El Fons Menorquí de Cooperació es una entidad sin ánimo de lucro, formada por las
Administraciones Públicas de Menorca y nueve ONGD, que desarrolla las políticas de
cooperación en Menorca, a través del impulso, financiamiento y realización de acciones y
proyectos. Su razón de ser es la de contribuir al cambio global para que las poblaciones más
desfavorecidas puedan alcanzar un desarrollo sostenible y el pleno ejercicio de sus derechos.
Como responsable de canalizar el presupuesto que las administraciones destina a la
cooperación, ha apoyado a ADEO durante 14 años.
Descripción del pro yecto /Ámbito de la evaluación -agentes implicados
Evaluación de los proyectos realizados en la comuna de Tassift, en el valle de Oued Laou,
Tetuán, zona rural del Norte de Marruecos, en el ámbito de desarrollo local, agua y
saneamiento, alfabetización, capacitación y sensibilización en medioambiente y salud materno
infantil.
En total, en estos 14 años se han financiado 12 proyectos.
Objetivo General
Evaluar los resultados de los 5 últimos proyectos de cooperación al desarrollo realizados a
través de ADEO, en los últimos 5 años.
Objetivos específico s



Analizar los impactos de las intervenciones en las personas beneficiarias, comuna y
douares (comunidades).
Extraer aprendizajes para la mejora en la implementación de los proyectos futuros.

Equipo Evaluador
Se solicita una consultoría externa para la evaluación ex post.
Se valorará:
- Experiencia en evaluación y gestión de proyectos de cooperación.
- Experiencia en metodologías participativas.
- Formación en cooperación al desarrollo.

-

Experiencia probada en el país donde trabaja la entidad (Norte de Marruecos).
Buena conocimiento del contexto y la zona del país donde se ubican los proyectos.
Buena comunicación y habilidad para redactar documentos e informes, así como
capacidad de análisis i síntesis.

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





Técnicas de recogida de información y matriz de evaluación
Informe final de evaluación estratégica de los 5 años de cooperación llevada a cabo
por el Fons Menorquí a través de ADEO.
Diagnóstico de las necesidades y ámbitos de mejora en la implementación de los
proyectos.
Informe con las recomendaciones derivadas de la evaluación.

Duración del trabajo


4 meses

El Cronograma deberá consensuarse con la entidad ADEO.
Dotación de la convocatoria
La partid a para este acompañamiento técnico está dotada de 8.000€
Inicio


Febrero 2022

Lugar de destino del trabajo


Comuna rural de T assift y douares d e Tajeniart i Tamrabet en Oued
Laou, Tetuán, Marruecos.

Instrumento regulad or


Convenio
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Documentació n necesaria


Breve propuesta técnica (plan de trab ajo, presupuesto, cronograma) y
currículum de las personas evaluador as.

Plazo de entrega propuesta
Del 3 al 17 de enero de 2022
Contacto
Fons Menorquí de Cooperació
Técnica de proyecto s: Aina Tejero Orf ila
projectes@fonsmen orqui.org
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