ANEXO 1: Términos de Referencia del EF.
TERMS OF REFERENCE
(Individual Contractor Agreement)

Title:

UNDP-GEF Midterm Review Consultant

Project:

Multiple

Duty station:

Home Based

Section/Unit:

NYSC SDC GMS

Contract/Level:

ICS-11/IICA-3

Supervisor:

Manager GMS, Mr. Edriss

1. General Background
The Small Grants Programme (SGP) is a corporate programme of the Global Environment Facility
(GEF) implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) since 1992. SGP
grant-making in over 125 countries promotes community-based innovation, capacity development,
and empowerment through sustainable development projects of local civil society organizations with
special consideration for indigenous peoples, women, and youth. SGP has supported over 20,000
community-based projects in biodiversity conservation, climate change mitigation and adaptation,
prevention of land degradation, protection of international waters, and reduction of the impact of
chemicals, while generating sustainable livelihoods.
Since 2008, following an SGP Upgrading Policy, nine SGP Country Programmes (Bolivia, Brazil,
Costa Rica, Ecuador, India, Kenya, Mexico, Pakistan, and Philippines) were upgraded at the
beginning of OP-5 in 2011, with each of these country programmes becoming a separate Full Sized
Project after cumulative grants disbursement of USD 6 million over 15 years. Another six SGP
Country Programmes (Eqypt, Indonesia, Kazakhstan, Peru, Sri Lanka, and Thailand) were
upgraded at the beginning of OP-6 in 2016. These 15 Upgraded Country Programmes (UCPs)
follow the same programmatic approach as other SGP country programmes to achieve global
benefits through local community and civil society action, but are placing an emphasis on integrated
solutions at the landscape level that can address the combination of income, food security,
environmental and social issues that confront rural communities. With each successive Operational
Phase, SGP has refined its approach and streamlined its focus. This evolution has been marked by
a gradual change from funding stand-alone projects during the original pilot phase, to building
progressively greater levels of coherence, consolidation, and strategic focus within a County
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Programme’s project portfolio. This has culminated in the adoption of the current community-based
landscape and seascape approach, which forms a central feature of OP-6.
The proposed interventions are aimed at enhancing social and ecological resilience through
community-based, community-driven projects to conserve biodiversity, optimize ecosystem
services, manage land (particularly agro-ecosystems) and water sustainably, and mitigate climate
change. The pilots will build on experiences and lessons learned from previous SGP operational
phases, and lessons learned from the COMDEKS Programme, to assist community organizations in
carrying out and coordinating projects in pursuit of outcomes they have identified in landscape
plans and strategies. Coordinated community projects in the landscape will generate ecological,
economic and social synergies that will produce greater and potentially longer-lasting global
environmental benefits, as well as increased social capital and local sustainable development
benefits. Multi-stakeholder groups will also take experience, lessons learned, and best practices
from prior initiatives and implement a number of potential scaling up efforts during this project’s
lifetime.
2. Purpose and Scope of Assignment

The MTR will assess progress towards the achievement of the project objectives and outcomes as
specified in the Project Document, and assess early signs of project success or failure with the goal
of identifying the necessary changes to be made in order to set the project on-track to achieve its
intended results. The MTR will also review the project’s strategy and its risks to sustainability.
The successful candidates will be assigned to conduct MTRs in the following SGP Country
Programmes: Bolivia, Egypt, Peru, and Sri Lanka.
The MTR must provide evidence based information that is credible, reliable and useful. The MTR
consultant will review all relevant sources of information including documents prepared during the
preparation phase (i.e. PIF, UNDP Initiation Plan, UNDP Environmental & Social Safeguard Policy,
the Project Document, project reports including Annual Project Review/PIRs, project budget
revisions, lesson learned reports, national strategic and legal documents, and any other materials
that the team considers useful for this evidence-based review). The MTR consultant will review the
baseline GEF focal area Tracking Tool submitted to the GEF at CEO endorsement, and the
midterm GEF focal area Tracking Tool that must be completed before the MTR field mission begins.
The MTR consultant is expected to follow a collaborative and participatory approach ensuring close
engagement with the Project Team, government counterparts (the GEF Operational Focal Point),
the UNDP Country Office(s), UNDP-GEF Regional Technical Advisers, and other key stakeholders.

Engagement of stakeholders is vital to a successful MTR. Stakeholder involvement should include
interviews with stakeholders who have project responsibilities, including but not limited to executing
agencies, senior officials and task team/component leaders, key experts and consultants in the
subject area, Project Board, project stakeholders, academia, local government and CSOs, etc.
Additionally, the MTR consultant is expected to conduct field missions to SGP project sites.
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3. Monitoring and Progress Controls
The MTR consultant will assess the following four categories of project progress. See the Guidance
For Conducting Midterm Reviews of UNDP-Supported, GEF-Financed Projects for extended
descriptions. Further guidance on specific questions to be addressed will provided at the beginning
of the assignment.

i.

Project Strategy

Project design:
•
•
•
•

•
•

Review the problem addressed by the project and the underlying assumptions. Review the
effect of any incorrect assumptions or changes to the context to achieving the project
results as outlined in the Project Document.
Review the relevance of the project strategy and assess whether it provides the most
effective route towards expected/intended results. Were lessons from other relevant
projects properly incorporated into the project design?
Review how the project addresses country priorities. Review country ownership. Was the
project concept in line with the national sector development priorities and plans of the
country (or of participating countries in the case of multi-country projects)?
Review decision-making processes: were perspectives of those who would be affected by
project decisions, those who could affect the outcomes, and those who could contribute
information or other resources to the process, taken into account during project design
processes?
Review the extent to which relevant gender issues were raised in the project design. See
Annex 9 of Guidance For Conducting Midterm Reviews of UNDP-Supported, GEFFinanced Projects for further guidelines.
If there are major areas of concern, recommend areas for improvement.

Results Framework/Logframe:
•

•
•

•

ii.

Undertake a critical analysis of the project’s logframe indicators and targets, assess how
“SMART” the midterm and end-of-project targets are (Specific, Measurable, Attainable,
Relevant, Time-bound), and suggest specific amendments/revisions to the targets and
indicators as necessary.
Are the project’s objectives and outcomes or components clear, practical, and feasible
within its time frame?
Examine if progress so far has led to, or could in the future catalyse beneficial development
effects (i.e. income generation, gender equality and women’s empowerment, improved
governance etc...) that should be included in the project results framework and
monitored on an annual basis.
Ensure broader development and gender aspects of the project are being monitored
effectively. Develop and recommend SMART ‘development’ indicators, including sexdisaggregated indicators and indicators that capture development benefits.

Progress Towards Results

Progress Towards Outcomes Analysis:
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•

Review the logframe indicators against progress made towards the end-of-project targets
using the Progress Towards Results Matrix and following the Guidance For Conducting
Midterm Reviews of UNDP-Supported, GEF-Financed Projects; colour code progress in
a “traffic light system” based on the level of progress achieved; assign a rating on
progress for each outcome; make recommendations from the areas marked as “Not on
target to be achieved” (red).

In addition to the progress towards outcomes analysis:
•
•
•

Compare and analyse the GEF Tracking Tool at the Baseline with the one completed right
before the Midterm Review.
Identify remaining barriers to achieving the project objective in the remainder of the project.
By reviewing the aspects of the project that have already been successful, identify ways in
which the project can further expand these benefits.

iii. Project Implementation and Adaptive Management
Management Arrangements:
•

Review overall effectiveness of project management as outlined in the Project Document.
Have changes been made and are they effective? Are responsibilities and reporting
lines clear? Is decision-making transparent and undertaken in a timely manner?
Recommend areas for improvement.
• Review the quality of execution of the Executing Agency/Implementing Partner(s) and
recommend areas for improvement.
• Review the quality of support provided by the GEF Partner Agency (UNDP) and
recommend areas for improvement.
Work Planning:
•
•
•

Review any delays in project start-up and implementation, identify the causes and examine
if they have been resolved.
Are work-planning processes results-based? If not, suggest ways to re-orientate work
planning to focus on results?
Examine the use of the project’s results framework/ logframe as a management tool and
review any changes made to it since project start.

Finance and co-finance:
•
•
•
•

Consider the financial management of the project, with specific reference to the costeffectiveness of interventions.
Review the changes to fund allocations as a result of budget revisions and assess the
appropriateness and relevance of such revisions.
Does the project have the appropriate financial controls, including reporting and planning,
that allow management to make informed decisions regarding the budget and allow for
timely flow of funds?
Informed by the co-financing monitoring table to be filled out, provide commentary on cofinancing: is co-financing being used strategically to help the objectives of the project?
Is the Project Team meeting with all co-financing partners regularly in order to align
financing priorities and annual work plans?
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Project-level Monitoring and Evaluation Systems:
•

•

Review the monitoring tools currently being used: Do they provide the necessary
information? Do they involve key partners? Are they aligned or mainstreamed with
national systems? Do they use existing information? Are they efficient? Are they costeffective? Are additional tools required? How could they be made more participatory
and inclusive?
Examine the financial management of the project monitoring and evaluation budget. Are
sufficient resources being allocated to monitoring and evaluation? Are these resources
being allocated effectively?

Stakeholder Engagement:
•

Project management: Has the project developed and leveraged the necessary and
appropriate partnerships with direct and tangential stakeholders?
• Participation and country-driven processes: Do local and national government stakeholders
support the objectives of the project? Do they continue to have an active role in project
decision-making that supports efficient and effective project implementation?
• Participation and public awareness: To what extent has stakeholder involvement and public
awareness contributed to the progress towards achievement of project objectives?
Reporting:
•

Assess how adaptive management changes have been reported by the project
management and shared with the Project Board.
• Assess how well the Project Team and partners undertake and fulfil GEF reporting
requirements (i.e. how have they addressed poorly-rated PIRs, if applicable?)
• Assess how lessons derived from the adaptive management process have been
documented, shared with key partners and internalized by partners.
Communications:
•

•

•

Review internal project communication with stakeholders: Is communication regular and
effective? Are there key stakeholders left out of communication? Are there feedback
mechanisms when communication is received? Does this communication with
stakeholders contribute to their awareness of project outcomes and activities and
investment in the sustainability of project results?
Review external project communication: Are proper means of communication established or
being established to express the project progress and intended impact to the public (is
there a web presence, for example? Or did the project implement appropriate outreach
and public awareness campaigns?)
For reporting purposes, write one half-page paragraph that summarizes the project’s
progress towards results in terms of contribution to sustainable development benefits,
as well as global environmental benefits.

iv. Sustainability
•
•

Validate whether the risks identified in the Project Document, Annual Project Review/PIRs
and the ATLAS Risk Management Module are the most important and whether the risk
ratings applied are appropriate and up to date. If not, explain why.
In addition, assess the following risks to sustainability:
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Financial risks to sustainability:
•

What is the likelihood of financial and economic resources not being available once the
GEF assistance ends (consider potential resources can be from multiple sources, such
as the public and private sectors, income generating activities, and other funding that
will be adequate financial resources for sustaining project’s outcomes)?

Socio-economic risks to sustainability:
•

Are there any social or political risks that may jeopardize sustainability of project outcomes?
What is the risk that the level of stakeholder ownership (including ownership by
governments and other key stakeholders) will be insufficient to allow for the project
outcomes/benefits to be sustained? Do the various key stakeholders see that it is in
their interest that the project benefits continue to flow? Is there sufficient public /
stakeholder awareness in support of the long term objectives of the project? Are
lessons learned being documented by the Project Team on a continual basis and
shared/ transferred to appropriate parties who could learn from the project and
potentially replicate and/or scale it in the future?

Institutional Framework and Governance risks to sustainability:
•

Do the legal frameworks, policies, governance structures and processes pose risks that
may jeopardize sustenance of project benefits? While assessing this parameter, also
consider if the required systems/ mechanisms for accountability, transparency, and
technical knowledge transfer are in place.

Environmental risks to sustainability:
•

Are there any environmental risks that may jeopardize sustenance of project outcomes?

Conclusions & Recommendations
The MTR consultant will include a section of the report setting out the MTR’s evidence-based
conclusions, in light of the findings.
Recommendations should be succinct suggestions for critical intervention that are specific,
measurable, achievable, and relevant. A recommendation table should be put in the report’s
executive summary. See the Guidance For Conducting Midterm Reviews of UNDP-Supported,
GEF-Financed Projects for guidance on a recommendation table.
The MTR consultant should make no more than 15 recommendations total.
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Ratings

The MTR consultant will include its ratings of the project’s results and brief descriptions of the
associated achievements in a MTR Ratings & Achievement Summary Table in the Executive
Summary of the MTR report.

Table. MTR Ratings & Achievement Summary Table for (Project Title)
Measure

MTR Rating

Project Strategy

N/A

Progress Towards
Results

Objective Achievement
Rating: (rate 6 pt. scale)

Achievement Description

Outcome 1
Achievement Rating:
(rate 6 pt. scale)
Outcome 2
Achievement Rating:
(rate 6 pt. scale)
Outcome 3
Achievement Rating:
(rate 6 pt. scale)
Etc.

MIDTERM REVIEW DELIVERABLES
#

Deliverable

Description

Timing

Responsibilities

1

MTR Inception
Report

MTR consultant clarifies
objectives and methods of
Midterm Review

No later than 2
weeks before the
MTR mission

MTR consultant submits
to the Commissioning Unit
and project management

2

Presentation

Initial Findings

End of MTR mission

MTR consultant presents
to project management
and the Commissioning
Unit

3

Draft Final Report

Full report (using guidelines
on content outlined in Annex
B) with annexes

Within 3 weeks of the
MTR mission

Sent to the
Commissioning Unit,
reviewed by RTA, Project
Coordinating Unit, GEF
OFP
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4

Revised report with audit
trail detailing how all
received comments have
(and have not) been
addressed in the final MTR
report

Final Report*

Within 1 week of
receiving UNDP
comments on draft

Sent to the
Commissioning Unit

4. Qualifications and Experience
The consultant cannot have participated in the project preparation, formulation and/or
implementation (including the writing of the Project Document and should not have a conflict of
interest with project’s related activities.
a. Education (Level and area of required and/or preferred education)
A Master’s degree in environment, sustainable development, project management, or a related
field.
b. Work Experience
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 9 years’ experience in Results-based Management, biodiversity conservation,
climate change or land degradation or related fields.
Experience working with the GEF or GEF evaluations is considered desirable.
Experience with the GEF Small Grants Programme will be considered an advantage
Demonstrated understanding of issues related to gender and Biodiversity Conservation,
Climate Change and Land Degradation
Experience in gender sensitive evaluation and analysis is desired
Project evaluation/review experiences within United Nations system will be considered an
asset
Fluency in English, spoken and written

c. Key Competencies
Develops and implements sustainable business strategies, thinks long term and
externally in order to positively shape the organization. Anticipates and perceives
the impact and implications of future decisions and activities on other parts of the
organization.

Treats all individuals with respect; responds sensitively to differences and
encourages others to do the same. Upholds organizational and ethical norms.
Maintains high standards of trustworthiness. Role model for diversity and inclusion.

Acts as a positive role model contributing to the team spirit. Collaborates and
supports the development of others. For people managers only: Acts as positive
leadership role model, motivates, directs and inspires others to succeed, utilising
appropriate leadership styles
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Demonstrates understanding of the impact of own role on all partners and always
puts the end beneficiary first. Builds and maintains strong external relationships and
is a competent partner for others (if relevant to the role).
Efficiently establishes an appropriate course of action for self and/or others to
accomplish a goal. Actions lead to total task accomplishment through concern for
quality in all areas. Sees opportunities and takes the initiative to act on them.
Understands that responsible use of resources maximizes our impact on our
beneficiaries.
Open to change and flexible in a fast-paced environment. Effectively adapts own
approach to suit changing circumstances or requirements. Reflects on experiences
and modifies own behaviour. Performance is consistent, even under pressure.
Always pursues continuous improvements.

Evaluates data and courses of action to reach logical, pragmatic decisions. Takes
an unbiased, rational approach with calculated risks. Applies innovation and
creativity to problem-solving.

Expresses ideas or facts in a clear, concise and open manner. Communication
indicates a consideration for the feelings and needs of others. Actively listens and
proactively shares knowledge. Handles conflict effectively, by overcoming
differences of opinion and finding common ground.

Contract holder (Name/Title):

Project Authority (Name/Title):

Signature

Date

Date

Signature
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ANEXO 2: Agenda e itinerario de la Visita de Campo en Bolivia.
DIA
Domingo, 16/6/2019

Lunes, 17/6/2019

Martes, 18/6/2019

Miércoles, 19/6/2019

Jueves, 20/6/2019

ACTIVIDAD
Hrs. 17:30 Viaje a
Santa Cruz
Hrs. 19:00 Reunión
introductoria
Hrs. 9:30 Reunión
ONG'S: SAVIA, FCBC,
FUNDESOC, CEPAC,
CERAI, F. TIERRA Y
VISION MUNDIAL
Hrs. 14:30 Viaje SCZ San Jose de
Chiquitos
Hrs. 18:00 Reunión
DirectoresAP’s SCZ y
Comité de Gestión
PN ANMI Kaa Iya

Hrs. 8:00 Visita de
campo Proyectos
CEPAC - APISAJO

OBSERVACIONES/DETALLES
Vía aérea: AMASZONAS
Hotel Santa Cruz
Pernocte: Santa Cruz (Hotel
Misional)
Oficinas Visión Mundial – ciudad
de Santa Cruz

Vía terrestre, Vehículo alquilado
Directores/Jefes de Protección
PN ANMI Otuquis, ANMI San
Matias, PN ANMI Kaa Iya
Comité de Gestión Kaa Iya
Oficinas CEPAC
Pernocte: San José de Chiquitos
(Hotel La Casona)
Vía terrestre: Vehículo alquilado
CEPAC, Comité de Gestión

Hrs. 16:00 Viaje San
José de Chiquitos –
SCZ

Vía terrestre: Vehículo alquilado
Pernocte: Santa Cruz (Hotel
Misional)

Hrs. 8:30 Viaje SCZ Monteagudo

Vía terrestre, Vehículo alquilado

Hrs. 16:00 Reunión
PN ANMI IÑAO

Hrs. 8:00 Visita de
campo
Proyecto APA-BV

Director/Técnicos PN ANMI Iñao,
Comité de Gestión
Oficinas Hotel Marhabe
Pernocte: Monteagudo (Hotel
Marhabe)
Vía terrestre: Vehículo alquilado
Director AP y
Técnico/beneficiarios Proyecto

Hrs. 14:30 Viaje Bella
Vista- Muyupampa –
SCZ

Vía terrestre: Vehículo alquilado
Pernocte: Santa Cruz (Hotel
Misional)

PARTICIPANTES
M. Tapia, R. Salas y
MI. Santos
S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos
S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos +
Contrapartes
S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos
S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos +
Contrapartes

S. Cesilini. M.Tapia,
R. Salas y MI.
Santos +
Contrapartes
S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos
S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos
S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos + AP
Serranía del Iñao y
Comité de Gestión
S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos +
Contrapartes
S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos
10

Viernes, 21/6/2019

Sábado, 22/6/2019

Hrs. 7:15 Viaje SCZ –
Sucre

Vía aérea: Amaszonas

Hrs. 10:00 Reunión
ONG'S: PRODECO,
LIDER, ACLO, NOR
SUD, PROFIHD, HSB

Directores/Coordinadores
Proyectos
Hotel La Posada, ciudad de Sucre
Pernocte: Sucre (Hostal Paola)

Hrs. 7:00 Viaje Sucre
- Presto
Hrs. 9:30 Reunión
ANMI El Palmar
Hrs. 11:30 Visita
Proyecto Comunidad
San
Francisco/PRODECO
Hrs. 14:30 Visita
Proyectos
Comunidad El
Palmar/LIDER
Hrs. 17:30 Viaje
Presto – Sucre

Vía terrestre: Vehículos ANMI EL
PALMAR y CONTRAPARTES

S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos +
Contrapartes +
LIDER/PRODECO

Vía terrestre vehículos ANMI EL
PALMAR y CONTRAPARTES
Pernocte: Sucre (Hostal Paola)

S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos +
Contrapartes +
LIDER/PRODECO
S. Cesilini. M.Tapia,
R. Salas y MI.
Santos +
Contrapartes +
LIDER/PRODECO
S. Cesilini. M.Tapia,
R. Salas y MI.
Santos + CDN
+SERNAP + DGB,
PNUD: Luciana
Mermet y Rocio
Chain

Domingo, 23/6/2019

Hrs. 12:15 Viaje Sucre - Vía aérea: BOA
La Paz

Lunes, 24/6/2019

Reuniones CDN,
Contrapartes y PNUD

Reuniones CDN, SERNAP, DGBAP, PNUD
Diferentes lugares y oficina PNUD

S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos
S. Cesilini. M.
Tapia, R. Salas y MI.
Santos +
Contrapartes
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ANEXO 3: Lista de personas entrevistadas.
Fecha
17/06/2019

Entrevistados
Marta Bernabé

Carga / Institución
Fundación Conservación y Desarrollo

Tipo
Grupo focal

17/06/2019

María José

Grupo focal

17/06/2019

Marcelo Cardoso

Fundación boliviana para el desarrollo del
PPD; Equipo técnico del PPD
Fundación para la Conservación del
Bosque Chiquitano

17/06/2019

Julio César Camino

Director técnico FCBC

Grupo focal

17/06/2019

Mónica Guzmán Ruiz

Programa de resilinencia social

Grupo focal

17/06/2019

Mariela Negreeti Savia

con-comunicación guaraní

Grupo focal

17/06/2019

Agustín Moire

Fundación Tierra, a cargo de proyectos

Grupo focal

17/06/2019

Imar Muiba

Técnico de Fundación Tierras

Grupo focal

17/06/2019

Marioli Villaroel

Grupo focal

17/06/2019

Marcos Cuellar

Fundación CEARÁ, Proyecto Aguas y
Manejo Ganadero
Capitanía

17/06/2019

Alberto Alex Bazán Ortega

17/06/2019

LyGuayao Pompeyo Mano

Director del (PM-ANMI) Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado Otuqui
Parque Nacional y Área Natural de
Manejo Integrado Otuqui

Visita de
campo
Visita de
campo

17/06/2019

Marcel Caballero

Director de ANMI San Matías

17/06/2019

Dammer Flores Paradae

San Matías - Jefe de Protección

17/06/2019

Jorge Landivar Cabruja

El Kayya

17/06/2019

Fredy Rivero

17/06/2019

Richard Rivera

Asoc. comités de Gestión, Chaco, Pantanal
y Chiquitanía
Técnico

17/06/2019

Jorge Valverde

Responsable Área de CEPAC

17/06/2019

Ronald Ceballos

Concejal municipal y parte del Comité de
Gestión y de la Asociación

Visita de
campo
Visita de
campo
Visita de
campo
Visita de
campo
Visita de
campo
Visita de
campo
Entrevista

Grupo focal

Grupo focal
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–

Asamblea Reunión Comunitaria Asamblea
- Comunidad Campesina Cristo Rey

18/06/2019

Beneficiarios
comunitaria

19/06/2019

Presidente del comité de comité de Gestión de Serranía de IÑAU
gestión.

Visita de
campo
Grupo focal

Concejales, representantes
de comunidades .Son siete 7
personas.
Como
representantes.
Hemos tenido proyectos con
representación
de
las
comunidades.
Están los representes del ET
junto con los miembros del
comité.
Se hace una
presentación.

ronda de

Concejal de Monteagudo.
Presidente del comité de
gestión de la Serranía.
Aida Polanco (única mujer)
de Serrano.
Guarda parques dos varones
y una mujer.
Técnico
de
ambiental.

monitoreo

Área de amortiguación del
parque.
Jefe de protección.
Concejal de Villa Vaca
Guzmán, está en el comité
13

de gestión.

20/06/2019

Beneficiarios

Proyecto Bella Vista Preservación del
Monte
Director del Parque Iñao

Beneficiarios y ONG

Beneficiarios y ONG (PRODECO, LIDER,
ACLO, NOR SUD, PROFIHD, HSB).
Directores/Coordinadores Proyectos
Centro de transformación

20/06/2019
21/06/2019
22/06/2019

Visita de
campo
Visita de
campo
Visita de
campo

Miguel Ángel Sarnandiaz

Proyecto Comunidad San Francisco/ ONG
PRODECO
Proyecto Comunidad San Francisco/ ONG
PRODECO
Técnico - Proyecto Comunidad San
Francisco/ ONG PRODECO
Dirección de Parque El Palmar

Visita de
campo
Visita de
Campo
Visita de
campo
Visita de
Campo
Entrevista

22/06/2019

ONGS y el ET del PPD

Dirección de Parque El Palmar

Entrevista

22/06/2019

El Palmar Fábrica y Guardaparques

23/06/2019

Beneficiarios /
Guardaparques
Beatriz Zapata

Comité Directivo Nacional

Entrevista

23/07/2019

Jimena Aramayo

Comité Directivo Nacional

Entrevista

23/07/2019

Oscar Aguilar

Comité Directivo Nacional

Entrevista

23/07/2019

Juan Pablo Torrico

Comité Directivo Nacional

Entrevista

23/06/2019

Rubén

Dirección de Biodiversidad

Entrevista

23/06/2019
23/06/2019

Beneficiarios//no se??//
Patricia
César Altamirano

Estrategia Bolivia/Pre identificación de
comunidades
SERNAP

Visita de
Campo
Entrevista

23/06/2019

Técnico

SERNAP

Entrevista

22/06/2019

Beneficiarios

22/06/2019

Juana

22/06/2019

Efraín flores

22/06/2019
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ANEXO 4: Resumen de la visita de campo.
La visita de campo se realizó
desde el 16 al 24 de junio,
tuvo como característica
concentrarse en un corto
período
de
tiempo,
concentrándose la mayoría
de las actividades a visitas de
campo
para
poder
interiorizarnos
de
los
proyectos, y el último día en
Sucre, con reuniones con
funcionarios del Estado
Nacional, del CDN y del
PNUD.

Fecha: 16 de junio.


Lugar: Ciudad de Santa Cruz



Objetivo: Reunión introductoria con repaso de cronograma de visitas y actividades
planificadas.
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Fecha: 17 de junio


Lugar: Ciudad de Santa Cruz



Objetivo: Reunión ONG'S: SAVIA, FCBC, FUNDESOC, CEPAC, CERAI, F. TIERRA Y VISION
MUNDIAL en las oficinas de Visión Mundial.

Grupo focal con las ONGs que colaboran con el PPD, donde exponen las diferentes proyectos que
están ejecuntando, se describen las organizaciones que trabajan y se habla del tema género,
eficiencia, sostenibilidad, pertinencia y realizan varias recomendaciones para mejorar la
implementación de los proyectos según sus particularidades locales.
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Traslado a San José de Chiquitos, situado a 272 km de Santa Cruz



Objetivo: Reunión con Directores/Jefes de Protección PN ANMI Otuquis, ANMI San Matias,
PN ANMI Kaa Iya, Comité de Gestión Kaa Iyam, en las oficinas CEPAC.

Se realiza un grupo focal con los miembros del equipo técnico presente. Se describen las
características de los parques, describiendo el avance en la ejecución de los proyectos con sus
debilidades y resultados, remarcando características particulares de cada paisaje y de la
interacción entre las diversas comunidades.
Fecha: 18 de junio


Lugar: Comunidad Campesina Cristo Rey, a Distancia 1,30 km por hora desde San José.



Objetivo: Reunión con el Comité de Gestión del proyectos CEPAC – APISAJO

La reunión, convocada por el PPD, se realizó con 15 personas, dos de ellas eran mujeres. El
responsable de la implementación, Jorge Valverde de la ONG CEPAC, presenta el proyecto e
introduce a Jorge Landiva, Director Parque Kaylla, técnico de monitoreo del parque.
17

Posteriormente hablan los beneficiarios, remarcando temas importantes como género y el uso de
agua, la calidad y el acceso a la misma, así como también de los los beneficios de los proyectos en
su comunidad, puntualizando que ellos son una comunidad muy nueva con muchas necesidades
básicas aún latentes.

Fecha 19 de junio


Lugar: traslado de Santa Cruz hacia Monteagudo, situado a 359 km.



Objetivo: Director/Técnicos PN ANMI Iñao.
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En el encuentro están presentes el Director del PN y ANMI, Guido García, el presidente del Comité
de Gestión, Concejales y representantes de las comunidades, en total son siete personas, entre
ellos una mujer.
Realizan una descripción del parque y de la relación entre los actores. Posteriormente explican
proyectos y estrategia de resiliencia en el Zapallar. Se analizan indicadores en la EMT.
Expresan que en el PN tienen 21 proyectos de F06, entre los que resaltan el de fortalecimiento,
consolidación de proyectos apícolas, energías alternativas, cerramientos con cerca eléctrica,
producción de forrajeras y ganadería intensiva.
Los representantes municipales expresan su compromiso con los proyectos, con la contraparte de
aporte en técnicos y materiales.

Fecha 20 de junio


Lugar: Traslado desde Santa Cruz hacia Bella Vista, con una distancia de 508 km.
Aproximadamente.



Objetivo: Visita de campo al proyecto APA-BV y Muyupampa
19

Se realiza una reunión focal con miembros de la Asociación Bella Vista, sus miembros son
productores y participan varias mujeres. Introduce la reunión el Director del Parque Iñao y se
presenta el Coordinador del proyecto, quien realiza una descripción del mismo.
En la reunión se explayan sobre la percepción que han tenido sobre el proyecto, deteniéndose en
temas de contaminación del agua, sequias, inundaciones. Además, se detienen en las actividades
de gobernanza y género que se reflejaron con la ejecución.
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Fecha: 21 de junio
 Lugar: Traslado desde Santa Cruz a Sucre, a unos 486 km.
 Objetivo: Reunión con de Beneficiarios y ONG -PRODECO, LIDER, ACLO, NOR SUD,
PROFIHD, HSB-. Directores/Coordinadores Proyectos.
La reunión tenía unas 30 personas, se habla de los proyectos, sus beneficios, avances, temas a
revisar. Se Resalta la estrategia de resiliencia.
Se presentan tres tesistas con los avances del inventario botánico y se reflexiona acerca de la
comunicación de las
investigaciones.
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Fecha: 22 de junio
 Traslado desde la ciudad de Sucre a El Palmar, a unos 630 km aproximadamente.
Objetivo: Reunión ANMI El Palmar y Visita Proyecto Comunidad San Francisco/PRODECO
y Proyectos Comunidad El Palmar/LIDER.
Primeramente se realizó un encuentro con el Director del Parque Miguel Ángel
Sarnandiaz, donde también participaron ONGS y el ET del PPD. Se expica la dinámica de
trabajo con en el PN con el PPD y la gestión de los proyectos.
Proyecto de la ONG PRODECO lo presentó un técnico, quien explicó el sistema de riego del mismo.
Asimismo, se conversó de las relaciones de las ONGs y con el SERNAP.
23

El impacto de los proyectos en la conservación del parque es positivo.



Visita al proyecto Comunidad San Francisco con la ONG PRODECO

La reunión la inicia el representante del área el palmar, en quichua. Y luego, una maestra, explica
el proyecto en las escuelas para consumo de frutas y verduras, donde han incorporado el tema de
la toxicidad y CC (recolección de pilas) y las causas y efectos de la contaminación.
Luego se puntualiza sobre el impacto que tuvo el proyecto en la positiva organización de las
mujeres y su disposición familiar. Además se expusieron temas de ejecución de los proyectos en
general y sus beneficios percibidos.

Proyectos Comunidad El Palmar/LIDER.
Se indagó acerca de la ejecución del proyecto. Los beneficiarios puntualizan en el tema del turismo
y las repercusiones que generan la falta de servicio y de agua para la actividad.
Se percibe que El Palmar es de los PN más favorecido entre las comunidades del PPD, se han
ejecutado por fases. Se suman dos proyectos por resilinica, uno de ellos de guía.
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Fecha: 23 de junio
 Lugar: Sucre a la Paz
 Objetivo: Reunión con autoridades del gobierno y de PNUD
Reunión CDN
La reunión se concretó con 4 miembros del CDN, Beatriz Zapata quien reflexiona acerca de las
diversas funciones que ha tenido el comité a lo durante el tiempo que ella trabaja allí, tomando un
rol de participación más fuerte en los últimos años.
Además participó Jimena Aramayo, quien trabaja en temas ambientales y de género, Juan Pablo
Torrico, que trabaja en temas de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y Oscar Aguilar, que viene de
las ONGs, está asociado a AIdeas del SUR.
Se indagó acerca de los temas de gobernancia, género, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y
particularidades de los proyectos del PPD en los PN y ANMI.


Reunión con Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas

La reunión se realizó con Rubén XXXX, quien reflexionó sobre las estrategias de conservación en
los diferentes territorios y los diferentes enfoques de los actores, especialmente sobre la visión
que se tiene de las intervenciones PPD por parte del gobierno.
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 Reunión don directivos de SERNAP.
Posteriormente se realizo una reunión con el Director de Planificación del SERNAP, donde
participaron el Director, la Directora Interina de Planificación, un técnico y un representante.
En principio se habla sobre la participación del SERNAP en la selección de los proyectos, y su
gestión interna. Posteriormente se detienen en una descripción del territorio de los proyectos
ejecutados y de la percepción que tienen del avance en la ejecución y resultados de los proyectos.
Objetivos: el objetivo de este primer día fue reunirse con los directivos del PNUD Costa Rica para
poder interiorizar e indagar acerca de la contextualización del PPD Costa Rica y del proyecto; su
avance técnico y financiero. Se realizó una revisión de documentos.
Además se trabajó sobre los procesos de implementación que se llevaron a cabo.

27

ANEXO 5: Listado de documentos revisados.

Nombre del Documento

Formato

Contenido

Estrategia del sistema de vida de
Motacucito. Otuquis Rev f_ds_rs.

Word

Documento sobre estrategia para construir
reciliencia, Social, económica y ecológica.
Comunidad de Montacucio en la zona de
amortiguamiento del PN/ANMI Pantanal
Otuquis. Diciembre 2017

Memoria taller Motaccucito_ds-PL-rs

Word

Fortalecimiento de la resiliencia socio
ecológica productiva en sistemas de vida
priorizados de las áreas protegidas de Kaa Iya,
Otuquis, San Matías, El Palmar y Serranías del
Iñao. Memoria del Taller en la Comunidad de
Motacucito PN/AMNI Otuquis Del 22 al 23 de
noviembre de 2017.

PDF

PPD Sistematización Fase Operacional VI
Cartera de Proyectos Año 1. Memorias de
Proyectos y Lecciones Aprendidas. Abril 2019.

Sistematización OP6 - Año 1
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ANEXO 6: Matriz de preguntas de evaluación.
Niveles de
Análisis

Criterios de Evaluación

Preguntas
a) ¿El proyecto está alineado con las políticas
nacionales y los acuerdos internacionales suscriptos
por Bolivia?
b) ¿El proyecto está alineado con la planificación
estratégica de PNUD/UNOPS?

Pertinencia
y Coherencia

Diseño

En qué medida los objetivos
de una intervención de
desarrollo son consistentes
con las necesidades de las
partes beneficiarias y del
país, con las prioridades
globales, y con las políticas
de socios y donantes.

c) ¿El proyecto define con claridad el problema que se
desea solucionar?
d) ¿El proyecto está alineado con algún otro plan
nacional o regional más amplio que incorpore los
temas de medioambiente, áreas protegidas,
biodiversidad, cambio climático?
e) ¿Son las estrategias y actividades previstas en el
proyecto, consistentes y adecuadas para lograr los
objetivos y resultados del proyecto?
f) ¿Qué prácticas desarrolladas por algunos de las
iniciativas contribuyen o pueden contribuir a
fortalecer a los demás en el marco del PPD FMAM
FO6?
g) ¿Qué aprendizajes tienen relevancia para la futura
puesta en marcha de otras fases o iniciativas
similares?

a) ¿El modelo de gestión permite el logro de los
resultados del proyecto?

b) ¿Se han realizado los niveles de coordinación
adecuados para el complimiento de los resultados
del proyecto?

Gestión
Eficiencia

c) ¿cuál fue el progreso del programa en términos
financieros?

d) ¿Qué obstáculos se encontraron? ¿El manejo del
El grado en que los recursos
o insumos (fondos, tiempo,
recursos humanos, etc.) se
han traducido en resultados.

presupuesto y la gestión de los recursos ha sido
una oportunidad de aprendizaje al interior de las
organizaciones implicadas y para las/los
destinatarios?

e) ¿Los productos y/o servicios se han entregado
oportunamente a las/los destinatarios?

f) ¿Se ha contabilizado o visibilizado el aporte de
las/los destinatarios en la ejecución de las
iniciativas (trabajo no remunerado, locales,
estudios, informes, etc.)?
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g) ¿A su juicio cuál es la calidad del actual sistema de
seguimiento y evaluación del proyecto?

h) ¿Las herramientas de monitoreo y de reporte se
utilizan de manera adecuada en la captura del
progreso y el logro de resultados? ¿Se trabajan
bajo un marco de gestión basada en resultados?

i) ¿Están las intervenciones dentro del plan de trabajo
que realiza la oficina en el país de PNUD/UNOPS?
¿El proyecto ha creado sinergias?

j) ¿Qué elementos deben ser fortalecidos para
generar las bases que permitan la evaluación de
impacto del proyecto a futuro?

a) ¿En qué medida participan los actores (entidades de
gobierno, ONG, OBC y beneficiarios/as) en la aplicación
y gestión de las intervenciones?

Proceso

Apropiación

Coordinación,
alianzas y
participación de
las partes

Proceso de adaptación,
transformación o recepción
activa de los productos y
transformaciones del
proyecto.

c) ¿Cómo contribuye la participación de los actores
clave a la sostenibilidad y efectividad del proyecto?
d) ¿Se ha logrado construir alianzas estratégicas y
sinergias entre PNUD Bolivia y los organismos públicos
para fortalecer los resultados del Proyecto?
a) ¿En qué medida han contribuido, las estrategias y
actividades planeadas, para avanzar hacia el logro de
los resultados?

Resultados
Generales
Eficacia

Resultados
Específicos

b) ¿Qué dificultades han encontrado los actores clave
para participar?

La eficacia refleja en qué
medida se espera alcanzar o
se ha alcanzado el objetivo
específico del proyecto;
teniéndose para ello en
cuenta tanto el nivel de
logro, así como los períodos
temporales para hacerlo. La
eficacia estudia el nivel de
resultados, previstos como
una asimilación o como el
resultado de un producto.

b) ¿Cuáles han sido los principales resultados y su
nivel de calidad con atención a los estándares de los
mandatos internacionales?
c) ¿Cuáles son las principales dificultades, riesgos,
oportunidades y desafíos relacionados con la
implementación de los resultados de las diferentes
estrategias?
d) ¿Qué mecanismos se implementaron para
coordinar y articular el trabajo entre los distintos
actores involucrados?
e) ¿Las intervenciones consideran explícitamente un
enfoque de igualdad de género, derechos humanos e
interculturalidad con respecto a los resultados
esperados?
¿Cuáles fueron los factores internos y externos que
han influyen en el logro o no de los resultados? ¿Se
han logrado otros efectos no previstos?

Resultados

a) ¿Puede esperarse que los resultados continúen una
vez finalizadas las intervenciones?
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Sostenibilidad
Continuación de los
beneficios de una
intervención de desarrollo
luego de que finalice la
cooperación. La probabilidad
de
obtenerbeneficioscontinuad
os a largo plazo.

b) ¿En qué medida, las capacidades instaladas,
contribuirán la conservación de los ecosistemas, la
mejora de la calidad de vida de las comunidades y el
uso
sustentable
de
la
biodiversidad
y
agrobiodiversidad?
c) ¿Qué nuevas capacidades se requieren en dicha
dirección?
d) ¿Hasta qué punto, el PPD FMAM FO6, ha
contribuido a crear mecanismos de diálogo
(sostenibles una vez que la intervención haya
finalizado) entre la ciudadanía, la sociedad civil y el
Estado?
e) ¿Hay apropiación de los resultados y productos?
f) ¿Qué medidas relacionadas con las estrategias
operativas se han institucionalizado para garantizar la
sostenibilidad de las actividades/logros?
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ANEXO 7: Cuestionario utilizado
CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS Y GUÍA PARA GRUPOS FOCALES

Institución

Región/Ciudad

Nombre del entrevistado/a.
Posición institucional

Fecha

Hora

Lugar de realización de la
entrevista

Otras personas presentes

Miembros del equipo de
contraparte presentes

Notas tomadas por

Introducción:

Esta Evaluación de Medio Término (EMT) tiene como fin proporcionar una apreciación del
progreso de la implementación del PPD, identificar problemas potenciales en el diseño, revisar los
logros en la concreción de sus productos y determinar también el progreso hacia el logro del
objetivo y los resultados esperados del Proyecto.
La evaluación resulta de suma importancia ya que permite identificar barreras y obstáculos en la
ejecución realizada hasta el momento, pero también lecciones aprendidas y potencialidades. Esto
será un insumo clave para mejorar, reorientar o fortalecer aspectos de la implementación hacia la
finalización del proyecto.
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1. Especifique la relación suya o de la institución a la que pertenece, con el PPD FMAM FO6
(si es a través de un proyecto, si colabora con un área programática de PNUD/UNOPS, si
tienen vínculo académico por proveer insumos a proyectos o bien si participa de
actividades u otro tipo de vínculo)

Dimensiones a ser evaluadas en esta EMT y escalas de evaluación adoptadas:
Relevancia: ¿Cómo el proyecto se relaciona con los principales objetivos del área focal del GEF y
con las prioridades de medio ambiente y desarrollo a nivel local, regional y nacional?
Eficacia: ¿Hasta qué punto se alcanzaron los resultados esperados y los objetivos del proyecto?
Eficiencia: ¿El proyecto fue implementado de forma eficiente, de acuerdo con las normas y
estándares internacionales y nacionales?
Sostenibilidad: ¿Hasta qué punto existen riesgos financieros, institucionales, socioeconómicos y /
o ambientales para sostener resultados del proyecto a largo plazo?
Impacto: ¿Existen indicadores de que el proyecto contribuyó para, o posibilitó el progreso hacia la
reducción del estrés ambiental y / o la mejora del status ecológico?
Para evaluar los resultados, eficiencia, eficacia, M&E y la coordinación y ejecución de la Agencia
Ejecutora y PNUD, se utilizará una escala de 6 (seis) puntos, según: Altamente Satisfactorio (AS),
Satisfactorio (S), Moderadamente Satisfactorio (MS), Moderadamente Insatisfactorio (MI),
Insatisfactorio (I) y Altamente Insatisfactorio (AI).
Para evaluar sostenibilidad,se utilizará una escala de 4 (cuatro) valores, según: Probable (P)
Riesgos insignificantes para la sostenibilidad; Algo probable (AP) Riesgos moderados; Algo
improbable (AI) Riesgos significativos; e Improbable (I) Riesgos graves.
Para evaluar relevancia: Relevante (R) y No relevante (NR).
Para evaluar el impacto: Significativo (S), Mínimo (M), y No significativo(N)
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DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA BOLIVIA
1. RELEVANCIA:
1.1 ¿En qué medida cree que el PPD FMAM FO6 se ha alineado con las prioridades, políticas o
estrategias nacionales, y del FMAM, relacionadas con las prioridades de medio ambiente y
desarrollo a nivel local, regional y nacional?
Respuesta:

2. EFICACIA:
2.1. ¿Hasta qué punto se han alcanzaron los resultados esperados y los objetivos del proyecto?
Respuesta:

2.2 ¿Cuáles fueron los factores internos y externos que influenciaron la realización (o no) de los
resultados? ¿Se lograron otros efectos imprevistos?
Respuesta:

2.3 ¿Con qué organizaciones hay coordinación de acciones? ¿Cuál es el valor añadido y cómo
contribuyen a la realización de los resultados del proyecto?
Respuesta:

2.4 ¿Cuál es la calidad y utilidad del actual sistema de monitoreo y evaluación (M&E) del proyecto?
Respuesta:
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3. EFICIENCIA:
3.1 A su juicio, ¿El proyecto fue implementado de forma eficiente, de acuerdo con las normas y
estándares internacionales y nacionales? ¿Lo ha hecho dentro de los plazos, costos estimados?
Especificar
Respuesta:

3.2 ¿La estructura de gestión es apropiada para la implementación del proyecto?
Respuesta:

3.3 En su opinión, ¿cuáles fueron los puntos fuertes y débiles del mecanismo de gestión?
Respuesta:

4. SOSTENIBILIDAD:
4.1 ¿Hasta qué punto existen riesgos financieros, institucionales, socioeconómicos y / o
ambientales para sostener resultados del proyecto a largo plazo?
Respuesta:

4.2 ¿Qué medidas relacionadas con los ejes de trabajo del proyecto se institucionalizaron para
garantizar la sostenibilidad de las actividades y/o los logros?
Respuesta:
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4.3 ¿El proyecto ha logrado integrar la transversalización de género, interculturalidad y derechos
humanos durante esta etapa de implementación?
Respuesta:

4.4 Apropiación: ¿En qué medida su Institución ha desarrollado capacidades, o ha obtenido
recursos propios, para proseguir los esfuerzos? ¿Qué planes tiene para asegurar la continuidad de
los esfuerzos (p. ej., capacidad financiera, técnica)?
Respuesta:

4.5 Impacto: ¿Considera que existen indicios de que el Proyecto contribuye para, o posibilitó el
progreso hacia la reducción del estrés ambiental y / o la mejora del status ecológico?
Respuesta:

4.6 ¿Hubo alguna influencia en los presupuestos y riesgos tenidos en cuenta en la concepción del
proyecto, en su implementación y en el cumplimiento de los objetivos?
Respuesta:

4.7 Lecciones Aprendidas: ¿Qué prácticas desarrolladas contribuyen o pueden contribuir al
fortalecimiento de los objetivos del proyecto?
Respuesta:
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4.8¿Qué aprendizaje es relevante para el futuro inicio de otras iniciativas similares?
Respuesta:

5. TEMAS COMPLEMENTARIOS:
5.1 ¿Hay algún tema que no haya sido cubierto por este cuestionario, pero que considera
importante abordar?
Respuesta:

Muchas gracias!
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ANEXO 8: Formulario de Acuerdo de Consultor de Evaluación.
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ANEXO 9: Formulario de autorización de informe.
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