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Términos de Referencia para la 

 Evaluación en Tiempo Teal de  

Acción contra el Hambre- España  

Respuesta de emergencia en Nicaragua 

Cuadro resumen  

Nombre de la intervención Respuesta de emergencia Nicaragua 

Ubicación  Waspán, Nicaragua 

Sector 

Agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en 

inglés), seguridad alimentaria y medios de vida (FSL, por sus 

siglas en inglés), nutrición y salud 

Donante  Múltiple 

Idioma de la intervención Español 

Responsable de la sede 

central de ACH 
ACH - España  

Tipo de evaluación Evaluación en tiempo real 

Fechas de evaluación 15 mayo -15 junio 

 

1. Antecedentes 

Centroamérica está haciendo frente a uno de sus peores momentos de inestabilidad 

sociopolítica e incertidumbre económica en las últimas décadas. La inseguridad, la escasez de 

oportunidades económicas y la falta de capacidades institucionales de los gobiernos para 

prestar servicios esenciales, han contribuido al aumento de la migración. Bajo este escenario, 

las precipitaciones irregulares, la pérdida de las cosechas y una disminución considerable de 

la demanda de jornaleros han continuado afectando a los hogares rurales más vulnerables en 

situación de inseguridad alimentaria del Corredor Seco de Centroamérica. Además, la 

pandemia de la COVID-19 y los consiguientes confinamientos nacionales han exasperado las 

pésimas condiciones socioeconómicas y se plantean nuevos desafíos a la comunidad 

humanitaria para responder a las necesidades de la población.   

En noviembre, Centroamérica fue azotada por dos huracanes de categoría 4 y 5, dejando más 

de 7 millones de personas en necesidad urgente de asistencia humanitaria. El 4 de noviembre, 

el huracán ETA golpeó en la costa nicaragüense, desplazándose a través de Honduras y 

Guatemala. El huracán IOTA impactó dos semanas más tarde, avanzando a través de Colombia 

y otros países de la zona. 
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La costa noreste de Nicaragua fue la más afectada por el huracán ETA. La población local tiene 

necesidades urgentes, agravadas por la preexistente situación de vulnerabilidad y su ubicación 

remota, lo cual resulta incluso más difícil los limitados esfuerzos de respuesta humanitaria.  Los 

principales impactos se han concentrado sobre Bilwi (Puerto Cabezas), Waspán y Prinzapolka, 

integrados en su mayoría por los grupos indígenas Miskito y Mayangna los cuales, 

históricamente, han tenido tensas relaciones con el gobierno y han sufrido marginación y 

pobreza.  

En Nicaragua, el huracán IOTA tuvo un efecto a escala nacional, con mayor repercusión en la 

Región Autónoma de la costa Caribe Norte y el centro-norte del país. Las familias de las zonas 

inundadas han perdido sus hogares y medios de vida y no tienen acceso a alimentos, agua 

limpia u otros productos básicos para su supervivencia. En total, 56 municipios se vieron 

perjudicados, con una población expuesta de 3 millones, de los cuales 370,272 hogares 

quedaron afectados por inundaciones y hundimientos. Con respecto a la población evacuada, 

160.597 personas son registradas y 59.964 personas se encuentran en albergues y casas 

solidarias.   

Acción contra el Hambre ha estado respondiendo a las necesidades de las comunidades 

vulnerables en cuatro países, incluidos Nicaragua, Honduras, Guatemala y Colombia. Las 

intervenciones se centran en la salud y la nutrición, la seguridad alimentaria y los medios de 

vida, así como en el WASH. A día de hoy, Acción contra el Hambre ha llegado a más de 123.200 

personas. La respuesta se encuentra ahora en su segunda fase y se prevé que continúe a lo 

largo de 2021. 

2. Nuestra comprensión de la Evaluación en tiempo real (RTE, por sus siglas 

en inglés) 

Comprendemos que el alcance de la evaluación se referirá a las iniciativas humanitarias que 

son adoptadas actualmente por Acción contra el Hambre en Centroamérica y, en concreto, en 

Nicaragua. Entre las principales intervenciones, el equipo de evaluación examinará los datos 

relacionados con:  

• la intervención del departamento de Operaciones de Ayuda Humanitaria de la 

Comisión Europea (ECHO, por sus siglas en inglés) en los países centroamericanos (CA-

4) en cuanto a seguridad alimentaria en Guatemala, El Salvador y Honduras,  

• el proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) “Ayuda de emergencia en WASH a la población afectada por los 

Huracanes ETA/IOTA en Centroamérica (Nicaragua y Honduras)”, y 

• las iniciativas adicionales sostenidas con fondos privados (como por ejemplo, la 

Fundación Stavros Niarchos). 

3. Propósitos y objetivos de la evaluación en tiempo real 

La evaluación en tiempo real (RTE) es un ejercicio formativo que tiene como objetivo medir 

los resultados intermedios y en desarrollo, identificando los atascos operativos y 

proporcionando un aprendizaje en tiempo real. En particular, el RTE conllevará un estudio 

participativo rápido para capturar el aprendizaje de la respuesta operativa y de emergencia en 

Nicaragua como país modelo y, a su vez, para informar y reforzar una respuesta más amplia 

de la tercera fase en toda la región de Centroamericana.  
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Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Evaluar el despliegue de la respuesta de ACH a las necesidades de la población 

afectada 

• Valorar hasta qué punto la respuesta de ACH ha logrado sus objetivos declarados 

efectivamente e identificar los factores de apoyo y obstáculos. 

• Determinar las buenas prácticas, lecciones y desafíos que se puedan sacar de la 

respuesta hasta la fecha  

• Proporcionar recomendaciones prácticas y realistas a corto plazo para fortalecer la 

tercera fase de la respuesta 

4. Usuarios de la evaluación 

A continuación, se muestra una lista preliminar de los principales usuarios de esta evaluación: 

• Usuarios directos: El equipo de coordinación y personal del proyecto de ACH en 

Nicaragua, Guatemala y Honduras, el equipo de la sede central de ACH España y el 

grupo de emergencia de ACH; 

• Usuarios indirectos: La red internacional de ACH, otros (donantes, organizaciones 

socias, gobiernos regionales y locales, ministerios, agencias de la ONU y clústeres 

globales, ONGs y consorcios de ONG, así como plataformas de aprendizaje 

humanitario (como ALNAP). 

5. Fases de la evaluación 

Se han previsto tres fases para llevar a cabo el RTE (a desarrollar en la propuesta técnica y 

metodológica).  

5.1.1. Inicio 

En esta fase, exploraremos todos los aspectos de la evaluación, especialmente las cuestiones 

urgentes, como la recopilación de datos y nuestra revisión inicial de la 

bibliografía/documentos de investigación. Tendremos una reunión inicial con la finalidad de:  

• revisar el enfoque y el plazo para el estudio, con miras a un plan de trabajo más 

detallado; 

• discutir cuáles son los documentos y datos a examinar; 

• identificar el grupo de informantes clave (entrevistas a informantes clave -KIIs, por sus 

siglas en inglés-; grupos de discusión -FGDs, por sus siglas en inglés-) e inicialmente 

discutir posibles preguntas para ayudar a alimentar el diseño de los instrumentos de 

recopilación de datos; 

• acordar los protocolos de comunicación, las funciones y las responsabilidades entre 

ACH España/Centroamérica y ACH Reino Unido. 

5.1.2. Análisis e informes 

Los datos serán analizados para verificar los resultados pertenecientes a las preguntas de 

investigación. Los datos se triangularán para dar una imagen completa y asegurar que 

obtengamos resultados sólidos y basados en la evidencia. El equipo de investigación espera 
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utilizar los métodos analíticos descritos en la sección anterior (métodos de investigación), 

siguiendo el marco de codificación basado en las preguntas y criterios de evaluación.  

El paquete de software, Nvivo, será utilizado para recopilar y codificar los datos cualitativos. El 

análisis también se basará en la revisión de la documentación bibliográfica y fuentes de datos 

secundarios. Además, si hay datos cuantitativos relevantes, se analizarán utilizando el paquete 

estadístico R o Excel.  

La presentación de los principales resultados tras del análisis de datos será completada de 

manera resumida e interactiva con el objetivo de facilitar la lectura y la asimilación. Los 

resultados de la evaluación serán compilados en una plantilla, previamente discutida con ACH 

España/Centroamérica. Asimismo, el equipo de evaluación elaborará recomendaciones claras 

y concisas para una respuesta más amplia en la región basándose en los resultados y 

conclusiones de la RTE. El proceso de valoración y validación seguirán varias etapas. 

Basándonos en los comentarios de ACH España/Centroámerica, revisaremos el informe y 

elaboraremos una versión final. Abordaremos los comentarios/valoraciones y nos 

aseguraremos de que el documento satisface, potencialmente, a todas las audiencias futuras. 

El equipo de evaluación organizará y facilitará una sesión informativa con el personal clave de 

ACH para hablar sobre las recomendaciones y cómo ponerlas en práctica. 

6. Requisitos y criterios de selección de la persona física o jurídica o equipo 

evaluador:  

La persona física o jurídica o equipo evaluador debe disponer de: 

• Experiencia previa mínima de 2 años en evaluación de políticas públicas, 
especialmente en el ámbito de la cooperación. 

• No haber mantenido relación laboral o de prestación de servicios con la entidad 
beneficiaria de la subvención ni con su contraparte, al menos durante los dos años 
previos a la propuesta de contratación para la realización de la evaluación, ni haber 
estado vinculada con el diseño, gestión o ejecución de la intervención a evaluar. 

• Experiencia en el sector de actuación. 

• Experiencia de trabajo en el país en el que se desarrolla la intervención. 

• En caso de ser un equipo de evaluación, que éste sea multidisciplinar.  

• Las personas o entidades evaluadoras deberán señalar el número de componentes 
del equipo y las funciones de cada uno y el nombre de la persona que realizará el 
papel de coordinador/a. En la medida de lo posible se promoverá la inclusión de 
profesionales del país en el que se desarrolla la intervención o de su entorno y tener 
en cuenta el equilibrio entre géneros. 

7.  Premisas de la evaluación, autoría y publicación y régimen sancionador 

• La persona física o jurídica encargada de la evaluación debe ser sensible a las 
consideraciones de género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua y otras 
diferencias. Así mismo se deben respetar los derechos humanos y las diferencias 
culturales y las costumbres, creencias y prácticas religiosas de todos los agentes 
implicados en el proceso evaluativo. 

• Se debe velar por la integridad, independencia, credibilidad y transparencia de la 
evaluación. La persona física o jurídica encargada de realizar la evaluación debe 
trabajar con libertad y sin injerencias y acceso a toda la información disponible, bajo 
las premisas de comportamiento ético y profesional. 
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• El anonimato y confidencialidad de los participantes en la evaluación debe quedar 
garantizado: 

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

b) 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. 

c) Integridad: Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto 
cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario, para 
obtener un análisis más completo de la intervención. 

d) 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. 

e) 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.  

f) 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 a Acción Contra el Hambre, si lo considera necesario, se lo comunicará a 
la entidad donante. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso 
podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por la 
ONGD en los presentes TdR.  

g) Derechos de autor y divulgación: Se aclara que todo derecho de autor recae en la 
entidad contratante de la evaluación.  

h) Autoría y Publicación La divulgación de la información recopilada y del Informe final es 
prerrogativa de Acción contra el Hambre, sin embargo, la entidad financiadora de la 
presente evaluación se reserva el derecho de reproducir, distribuir o comunicar 
públicamente el informe de evaluación sin necesidad de acuerdo previo con Acción 
contra el Hambre, cuando así lo requiera el correcto desarrollo de procedimientos 
administrativos, y lo hará con previa autorización de Acción contra el Hambre cuando 
se requiera por otro tipo de motivos. 

Régimen sancionador: 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 
Acción contra el Hambre, serán aplicables las penalizaciones y arbitrajes establecidos por la 
entidad contratante conforme al contrato privado establecido con el equipo evaluador.  

El incumplimiento de estos estándares dará lugar, en primera instancia, a la solicitud de 
subsanación en el plazo máximo de dos meses desde su entrega. Si no se subsanan las 
deficiencias detectadas se dará por NO ACEPTADO el informe. 

8. Fechas previstas:  

La fecha límite para la presentación de las solicitudes por parte de las personas o entidades 
evaluadoras 9 de mayo de 2021. Fecha tentativa de inicio de la evaluación 15 de mayo del 
2021. La prestación del servicio finaliza con la aceptación del Informe de Evaluación. 

9. Presentación de oferta:   

La firma o equipo consultor presentará su oferta adjuntando la siguiente información: 

a) Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar la 
evaluación de no haber mantenido relación laboral o de prestación de servicios con la 
entidad beneficiaria ni con su contraparte local, al menos durante los dos años previos a 
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la propuesta de su contratación, sobre su experiencia en evaluación de políticas públicas, 
sobre su desvinculación con la gestión de la intervención con cualquiera de sus elementos, 
sobre su compromiso de confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad 
cultural y equidad de género en el desarrollo de su trabajo. 

b) Oferta técnica: Propuesta metodológica incluyendo plan de trabajo. 

c) CV del consultor o equipo consultor en el que se identifiquen claramente las experiencias 
previas de evaluación de proyectos tanto en el ámbito humanitario como de Cualificación 
y Experiencia de la persona física o jurídica. 

d) Oferta económica de acuerdo a los requerimientos establecidos en los presentes TdRs. 

 

La oferta será enviada a más tardar 9 de mayo de 2021 hasta las 5:00 p.m. En la 
propuesta se deberá indicar “Evaluación en Tiempo Real”. La dirección de correo 
electrónico de envío será: kguzman@ca.acfspain.org  

 

ACH Centroamérica está comprometida con la protección y confidencialidad de 
sus datos, transparencia y rendición de cuentas. Contáctenos:  reclamos, dudas, 
sugerencias o comentarios, acerca de nuestra gestión. Teléfono (Nicaragua): 
+505 22700245 / E-mail: transparencia@ca.acfspain.org; o puede depositar sus 
sugerencias en el buzón disponible en nuestras oficinas en Managua. 
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