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TERMINOS DE REFEReNCIA
CONSULTORtA
Evaluación externa proyecto Respuestas Multlsectorlales al VltUllDA
ONUSIDAlPNUDfAECID

L INFORMACIÓN GENERAL

Trtulo:

Evaluación externa proyecto Respuestas Multla8Ctorialas al VIHlSICA
ONUSICAlPNUD/AECID

Proyecto:

Respuestas Multisectorlales al VlH/SIDA

Ubicación:

Ecuador

l.

ANTECEDENTES

La respuesta al VIHlSIDA en el mundo yen el Ecuador requiere de la concurrencia de múltiples
sectores y actores. Exige claridad en el marco lQgaI nacional, para asegurar el respeto a los
CDHH en general y derechos especfficos. como loa derechos laborales. La sociedad civil, y las
personas viviendo con VIHlSIDA, juegan un rol Importante en la respuesta al VlHlSIDA.

Desde 2005, el PNUD inició un programa de VlH dirigido a involucrar nuevos actores en la
respuesta al VII-VSIDA: el sector laboral. los gobiernos locales '1 el sector académiCo. A partir
de 2006 AECID ha financiado el proyecto 'Respuestas Muttiaectoriales al VIHlSIDA, un
proyecto conjunto entre ONUSIDA y PNUD que promueve acciones Importantes a nivel
nacional a través de ONUSIDA y fortalece '1 8.fJl)11f1Ca la intervención del PNUD an los aeclOr8S
mencionados.
El proyecto consideró varias lineas de Intervención:

1. Fortalecer a ONUSIDA como Programa conjunto de las NNUU en Ecuador e Impulsar
acciones coorcinadas dirigidas al fortalecimiento de los actores nacionales y locales de
respuesta al VIHlSICA.
2. Desarrollar capacidades de rsupuesta al VIf-VSlOA en los siguientes sectores:
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En los gobIemos locales, prefecturas y muniCipios y en sus organismos
representativaS. AME y CONCOPE.
En el sector académico, universidades y su organismo representativo. CONESUP
En el sector labo"', Inauyendo empresas privadas, sindicatos. Instituto de
Seguridad Social - IESS Y el Ministerio de Trabajo y Empleo con objetivo de
fomentar un mejor marco hagal nacional y aociones instltudonalea de respuesta al
VIHlSIDA.

3. Desarrollo de una estraNalca de comunicación de ONUSIOAlPNUD en coordinación
con otros actores y dirigido a fomentar el respeto a los OOHH, disminuir el estigma y la
cfiscrimlnación hacia PWS, ser un Instrumento de incidencia paUtica para posicionar el
terna VIHlSIDA en la agenda polrtica nacional y en la generación de polfticas públicas.

El proyecto apoyó acciones de Impacto nacionales como la conatrUOCión partlcipativa del !'tan
Estratégico Multlsaotorial. liderado por ONUSlDA y la Propuesta de Refonna a la Ley de
VIHlSIDA. liderado desda el Ministerio de Trabajo y Empleo y el MSP. PNUD ha concertado
sus acciones oon un conjunto da actores, dentro del si8tema de NNUU. de manera partJcular
con UNIFEM y UNFPA y fuera del sistema con mlnlstarloa, municipios, consejos provInciales,
UnlWl'8ldadas, ONGs, anpresaa, privadas. organizaciones de la soc:iedad civil, entre otros. Se
ha trabajado <XII'I enfoque de género, Introductendo en el maroo de todas las actividades temas
relacionados con la maacuUnldad y el machismo, la violencia de género y BU relación con la
vulnerabilidad de hombre. y mujeres ante Ja epidemia.
El proyecto ha tenido lOgros inportantes en todaa lal áreas de intervención y ea preciso
r&atizar una evmuaolón externa qua mida \ce impactoa reaSe& del proyecto Ypueda s8Mr cerno
base para sistematizar la experiencia generando un documento de lecciones aprendldaa para
futuras intervencIones de ONUSIDA y el PNUD y para la AECI como donante.
AECI considera Importante realizar la evaluaolón de uta intervención en base a los criterios
institucionales de evafuaolón que son fa med!ción de: pertinencia. eficienda, efioacla, Impacto,
viabilidad.
Para mayor Información se adjunta en anexo DoQ,¡mentos reladonados con el Proyecto.
OBJETIVO:

• Medir los avances y logros del ~ en relación a la propuesta aprobada por AECI.
• Analizar la pertinencia de la intervención en sus diferentes componentes en relaoión a la
situación del VIHlSIDA en el pals y las respuestas que se han generado en el Ecuador,
taJes como el Proyecto de Fondo Global y otros proyecIOS de impacto nacional.
• AnáliSis de los criterIoa de efICiencia. efk:acia, Impacto. viabilidad de la intervención
definido por AECI
• Valoración del manejo del enfoque de género en la ejecución del proyecto.
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Formular recomandaclones para PNUD y ONUSIDA para el sugulmlento una vez
concluido el proyecto al en relación a su mandato Institucional y las necesidades
nacionales.
Formular recomendaciones a AECIO. en relación a las estrategias empleadas, dentro
del marco del Plan Eatratéglco Multl~ del Ecuador.

PERFIL DELJLA CONSULTOR:
•
•
•

•
•

IV.

A~VID~ES

•
•

•
•

V.

Profesional universitario titulado en denda5 $Odales como sociologla. antropologra,
economfa, salud o en el ámbito del desarrollo.,
experiencia demostrada de mfnlmo 3 años de trabajo relacionado con temas de género, (y/o)
VlH..SIda, (y/o) Derechos Humanos.
Experiencia demostrada en fa planificación e evaluación de programas y proyectOs de
desarrollo.
Excelente Qpacldad de redacción y sistematIZaCión
Manejo comprobado del enfoque de género, DDHH y VIHlSIDA.

Presentar un plan de trabajo y la metodología para alcanzar los objetivos de la consultorla
Establecer el aonograma en coordinación con delegados de AEO, ONUSlDAlPNUD.
Realizar visitas a terreno y entrevistas con los contrapartes y otros actores activos en la
respuesta n.a.c.loMl al VIHISlOA
Realizar una presentación de los hallazgos para recoger comentarios con representantes de
ONUSIOAIPNUD/AECI
PRODUaOS

el cronograma y plan de trabajo detallado a entregar el lS de
septiembre de 2008 para el pago del 30% del contrito.
. 2) Documento bofTildor de la evaluación con los elementos especificados bajo Objfltivm. para
revfslón de AECID/ONUSIONPNUD, a entregar el 17 de octubre de 2008 para el pago del 30%
del contrato
3) Documento final en texto y en digital que responde a los objetivos planteados
o Medir las avances y logros del proyecto en relación a la propuesta aprobada por
AECI.
o AMUzar la pertinencia de la intervención en sus diferentes componentes en
reIadón a la situación del VIHlSIDA en al paJa y laa respuestas que $8 han
generado en el Ecuador, tales como el Proyecto de Fondo Global Yotros
proyectos de Impacto nacional.
o Análisis de loa crIteriOa de eflciencia, eficacia, impacto. viabUIdad de la
Intervención definido por AECI
o ValOlaClón del manejo del enfoque da género en la ejecución del proyecto.
1} Documento que contenga

(j)
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o Formular recomendaciones para PNUD y ONUSIDA para el seguimiento una vez
concluido el proyecto en relación a su mandato institucional y las necesidades
nacionales.
o Formular recomendaciones a AECID. en relaci6n a las estrategias empleadas.
dentro del marco del Plan Estratégico Multlsectorial del Ecuador.
V.

SUPERVISiÓN

la supervisl6n de la consultoría estará a cargo de la Coordinadora del Programa VIHlSIDA del

PNUD en coordinaci6n con ONUSIDA y AECID.
VI.

TIEMPO DE EJECUCiÓN

Dos meses a partir de la firma del contrato.
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