PROYECT
TO BASES
S AMBIENT
TALES PA
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OSTENIBILIDAD
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RIA LOCAL
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TERMINO
T
OS DE REF
FERENCIA PARA LA
A EVALUAC
MEDIO
CION DE M
TE
ERMINO
1. AN
NTECEDENTES
El proyyecto Bases Ambientales
A
para la Soste
enibilidad Aliimentaria Lo
ocal (BASAL) es un proyeccto
de adaaptación al caambio climáttico en el secctor agropeccuario cubano
o. Está co‐fin
nanciado porr la
Unión Europea y laa Agencia Suiiza para el Desarrollo y laa Cooperación (COSUDE),, con 7,000,0
000
euros para el periodo 2012‐2
2017 y 3,08
88,300 franc os suizos p
para el perio
odo 2013‐20
015
respectivamente, im
mplementado
o a través del Programa d
de las Naciones Unidas para el Desarro
ollo
(PNUD
D).
Como parte de la gestión bassada en resultados, el PN
NUD puede planificar la realización de
evaluaciones de proyectos
p
de
e desarrollo. Estos ejerc icios se realizan de forrma rigurosaa e
indepe
endiente, con
n el propósito de determ
minar si la accción de desaarrollo está p
progresando de
acuerd
do a sus obje
etivos, y pro
oporcionar insumos a unaa variedad d
de actores paara la toma de
decisio
ones.
El proyyecto BASAL, en su docum
mento de pro
oyecto firmad
do entre el PN
NUD y el Gob
bierno de Cub
ba,
prevé la realización
n de una evaaluación exte
erna del proyyecto a mitaad de su imp
plementación, a
realizarse por un equipo independiente de expertos. Los presenttes términoss de referencia
respon
nden a este ejjercicio.
Ademáás, la presente evaluación también respond
de al requerimiento dee COSUDE. El
financiiamiento de esta agencia a BASAL está estructturado en do
os fases, unaa para los trres
primerros años de vida del proye
ecto y una seg
gunda fase p ara el resto. Previo a la trramitación dee la
solicitu
ud de fondos de la segund
da fase, COS
SUDE debe reealizar una evvaluación de desempeño de
su apo
oyo al proyectto durante lo
os primeros trres años. En acuerdo entrre COSUDE y el PNUD, y en
aras de
e fomentar la armonización en la coo
operación intternacional, se decidió reealizar una so
ola
evaluación de medio término qu
ue sirviese loss requerimienntos de COSU
UDE y el PNUD.
L aborda un tema de altaa prioridad para Cuba, quue es aumenttar la sostenibilidad a larrgo
BASAL
plazo de su agricultura fren
nte a los impactos deel cambio climático. L
Las principales
manife
estaciones de
el cambio clim
mático en Cub
ba incluyen: ((i) la variabilid
dad del régim
men hídrico, q
que
se man
nifiesta tanto
o en la incide
encia de sequ
uías ‐cada vezz más frecuentes e intenssas‐ como en
n la
ocurrencia de fuerttes lluvias; (ii) el aumento
o de la tempeeratura mínim
ma del aire; ((iii) la elevaciión
del nivvel del mar.
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La acttividad agrop
pecuaria estáá directamente afectada por estas m
manifestaciones, que se vven
agravaadas por ottros factore
es limitantes que incluuyen: (i) laas prácticas agrícolas no
conserrvacionistas; (ii) los bajos niveles actuales de utilizzación de las tierras cultivvables y la baaja
producctividad; (iii) el crecimien
nto acelerado
o en los últimos años dee la demand
da de agua d
del
Ministe
erio de la Ag
gricultura; (ivv) los problem
mas en la ge stión de la in
nformación, tanto científfica
como la
l provenientte de los prod
ductores; (v) los resultadoos de los centros de investtigación, que no
siemprre responden
n a las dem
mandas de lo
os diferentess usuarios d
del sector ag
grícola; (vi) los
problemas financie
eros y su influencia en falta de transpporte y comb
bustible, equipos e insum
mos
agrícollas limitados, y baja disp
ponibilidad de material innformativo; y (vii) la ineq
quidad entre el
hombrre y la mujer en
e el ámbito rural.
Para dar respuesta a la prioridad
d de sostenib
bilidad alimenntaria definida por el gobierno cubano,, el
proyeccto BASAL se
s desarrollaa para proporcionar a llo/as agriculttore/as, inveestigadore/ass y
tomadore/as de deccisiones las herramientas adecuadas, laa metodología y conocimientos para q
que
puedan
n hacer frente a los impactos del camb
bio climático qque afectan laa producción de alimentos.
El proyyecto BASAL
L se lleva a cabo
c
mediantte la modalid
dad de ejecuución nacionaal de PNUD. La
entidad nacional responsable
r
de la implementación ees la Agencia de Medio Ambiente d
del
Ministe
erio de Cienccia, Tecnolog
gía y Medio Ambiente
A
dee la Repúblicaa de Cuba (C
CITMA), con un
papel fundamental
f
del Ministerio de la Agricu
ultura (MINA
AG).
BASAL
L tiene como
o objetivo general “Apoya
ar la adaptaciión al cambioo climático, contribuyendoo al
desarro
ollo socio‐eco
onómico conttinuado y sosstenible de laa República dde Cuba” y ccomo resultaado
esperaado “Reducida
as las vulnerabilidades rela
acionadas conn el cambio clim
imático en el ssector agrícolaa a
nivel lo
ocal y naciona
al”.
El proyyecto se estru
uctura en torn
no a tres prod
ductos esperaados principa les:
1. Aplicadas medidas
m
de ad
daptación ag
gropecuaria ppor las y los p
productoras/ees individuales y
cooperativistas en los municipios
m
de Los Palaciios, Güira dee Melena y JJimaguayú, las
cuales conssideran las necesidades
n
específicas d
de mujeres y hombres y los impacttos
diferenciados del cambio
o climático en ellas y elloss.
2. Implementaadas acciones para conso
olidar el interccambio de in
nformación y conocimienttos
entre cientííficas/os y prroductoras/ess locales y naacionales y capacitadas/o
os estos actores
para lograr un mejor enffrentamiento
o conjunto a loos retos del ccambio climáttico.
3. Entregadass herramienttas para enffrentar los i mpactos del cambio y la variabilid
dad
climática y hacer más sostenible la producción d
de alimentos,, a las autoridades locales y
nacionales que sean sensibles a aspectos de géne ros
Para mayor
m
detalle
e puede conssultarse el marco lógico d
del proyecto,, incluido com
mo Anexo 1 en
estos términos
t
de referencia.
El proyyecto BASAL
L trabaja a do
os niveles: naacional y loc al. A nivel naacional apoyya a institutoss y
centros del CITMA
A y el MINA
AG y otras entidades ppara la geneeración y co
onsolidación de
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conocimientos, el fomento
f
de in
nvestigacione
es relevantess, y el desarro
ollo de herramientas paraa la
toma de
d decisioness, entre otras acciones.
A nivel local, el proyecto interviene en tres áreas
á
demosttrativas principales en los municipios L
Los
Palacio
os (provincia de Pinar de
el Río), Güirra de Melenaa (provincia de Artemisaa) y Jimaguaayú
(provin
ncia de Camagüey), en las que se atiend
den tres prod
ducciones prio
orizadas por el Ministerio de
la Agriicultura, arro
oz, cultivos vaarios y produ
ucción de lecche, respectivvamente. El proyecto tieene
ademáás el comprom
miso de llevar las leccione
es aprendidass en estas trees áreas de intervención a 30
municiipios adicionaales en el paíss.
El proyyecto beneficcia a diversos grupos:
 Entidades productivas
p
y productores individuales
o locales y naccionales
 Redes de exxtensionismo
 Centros de investigación
n nacionales y locales
 Gobiernos municipales y estructurass municipaless, provincialees y nacionalees del MINAG
Gy
el CITMA
d las áreas de intervenció
ón
 Población de
 Productores de los 30 municipios adiccionales
Agencia de M
Medio Ambiente una Oficiina
Para laa implementaación del proyyecto se consstituyó en la A
de Imp
plementación
n Nacional, con personal dedicado a lla ejecución del proyecto
o. La Oficina de
Implem
mentación Nacional inclu
uye un directtor de proyeecto, una Co
oordinadora p
para los tem
mas
relacio
onados con el
e MINAG, tre
es Coordinad
doras Nacionnales de Resuultado, una responsable de
planificcación, una financista,
f
un
na administraadora y una responsable de logística. Además, en
n la
Oficinaa de País de
e PNUD hay dos personaas trabajand o como partte del equipo del proyeccto
BASAL
L, una coordin
nadora de pro
oyecto y una asistente genneral del proyyecto.

Progrreso desde el inicio dee la implem entación
El proyyecto se firmó entre PNUD y la Delegaación de la U
Unión Europea en septiem
mbre de 2012,, el
docum
mento de pro
oyecto con COSUDE en enero
e
de 20113 y el proceeso de aprob
bación nacion
nal
concluyó también en
e enero de ese año. Los primeros
p
messes de trabajo
o fueron dedicados a realizzar
los talleres de inicio
o nacional y municipales
m
(abril y mayo 2013), a consstituir los gru
upos de trabaajo,
a defin
nir sitios espe
ecíficos de in
ntervención y a otras acttividades quee sentaron las bases paraa la
implem
mentación de
e las actividad
des del proyeccto.
Durantte el resto del año 2013 y parte
p
del 2014
4 se llevaron a cabo una seerie de diagn
nósticos en caada
municiipio con el objetivo de
e determinarr las vulneraabilidades esspecíficas dee los sistem
mas
producctivos a los im
mpactos previstos del cam
mbio climáticoo. A partir dee trabajos de campo, tallerres
participativos, y el levantamien
nto y procesaamiento de innformaciones diversas see diagnosticó
ó el
estado
o de los suelo
os y del recurrso agua, las prácticas prroductivas utilizadas, se vvaloró el uso de
portad
dores energétticos a nivel de finca, caadena produuctiva y mun
nicipio, se deeterminaron las
brechaas de género y las necesidades de cap
pacitación a los distintos niveles. Esto
os diagnósticcos
han se
ervido de fu
undamento para
p
la identtificación y posterior im
mplementació
ón de medid
das
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demosstrativas de adaptación al cambio climático enn los tres m
municipios principales de
interve
ención. Estass medidas ab
barcan temass estratégicoos que incluyyen prácticas sostenibles de
manejo
o de suelo y agua; produ
ucción de sem
millas adaptaadas a condicciones climátticas adversass e
investigaciones relaacionadas; so
oluciones tecnológicas pa ra el aprovecchamiento dee recursos bio
o–
éticos; processamiento de alimentos;
a
y reducción
r
de brechas de g
género, entree otros.
energé
Se han
n realizado un
na serie de caapacitacioness sobre los divversos temass que trabaja BASAL, tanto
oa
nivel nacional
n
com
mo local, inclu
uyendo a loss actores int egrantes dell sistema de extensionism
mo
agrope
ecuario. Asim
mismo se haa progresado
o en la prep aración de uun sistema d
de informaciión
ambiental a nivel municipal
m
paraa guiar la tom
ma de decisionnes.
El proyyecto ha apo
oyado el desaarrollo de insttrumentos dee planificació
ón y gestión, algunos de los
cuales ya se han concluido como
c
las Esttrategias Muunicipales dee Desarrollo, que incluyyen
prograamas y proyectos de las principales líneas estratégiicas asociadaas a los objetivos de BASA
AL,
modelos de ordenaamiento ambiental para guiar la planifiicación territo
orial, o herramientas paraa la
gestión
n energética a nivel de municipio.
m
Ad
demás se haa trabajado, een intercamb
bio con el Jooint
Researrch Center (JR
RC) de la Unió
ón Europea, en la definiciión de escenaarios climáticcos locales y en
herram
mientas de ge
estión del recu
urso agua, en
ntre otros.
En novviembre de 20
013, a deman
nda de la Dele
egación de laa Unión Europ
pea, se realizó
ó un Monitorreo
Orientado a Resultaados del proyyecto (ROM, por sus siglass en inglés). A partir de ese ejercicio y d
del
análisiss de la imple
quipo nacion
ementación hasta
h
esa fecha, se identificó por el eq
nal un grupo de
desafío
os:







Garantizar que los diagn
nósticos conssideren la infoormación y ell conocimientto existente en
el país sobrre la variabiliidad y el cam
mbio climáticco en el secto
or agropecuaario, de maneera
que las pro
opuestas y medidas
m
demo
ostrativas reaalmente conttribuyan a la adaptación al
cambio clim
mático.
Fortalecer los procesos de
d monitoreo
o del proyectoo, contando ccon indicadores de processos
eño por cadaa etapa de la implementación de las
que permittan evaluar el desempe
actividadess del Marco Ló
ógico.
Promover espacios
e
de análisis y coorrdinación denntro de cada Resultado y eentre ellos paara
lograr coherencia en las acciones y mayor
m
efectiviidad.
Identificar las acciones para
p
un mane
ejo adaptativvo del proyectto según las ccondiciones d
del
sector agropecuario y la actualización
n del modelo
o económico y social.
Promover la identificación de líneas de trabajo ad
dicionales a llas actividad
des definidas en
el Marco Ló
ógico para favvorecer la sosstenibilidad.

ección del pro
oyecto elaborró un Plan de
e Acción para atender esto
os desafíos, eel cual involuccró
La dire
a los acctores clave del
d proyecto a nivel nacion
nal y en los m
municipios.

Cambbios en el co
ontexto
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Desde su diseño y aprobación,
a
en
e 2012, han ocurrido unaa serie de cam
mbios importtantes, tanto en
el conttexto nacionaal, como denttro del propio
o proyecto.
Dos im
mportante pollíticas nacionales han sido
o aprobadas, reforzando laa pertinencia de las accion
nes
de esta iniciativa. A mediadoss de 2013 se aprobó una nueva política nacional del agua, paara
fomentar el manejjo coherente del recurso hídrico. En junio de 20114, el Consejjo de Ministrros
aprobó
ó la Política para
p
el Desarrrollo Perspecctivo de Enerrgías Renovables y el Uso
o Eficiente dee la
Energíía. La Política marca importantes objettivos en mateeria de fomen
nto de fuentes renovables de
energía, eficiencia energética y diminución
n de la contaaminación, to
odas líneas d
de interés paara
BASAL
L.
En 20112 se aprobó en Cuba el Programa
P
Cambio Climátiico: impacto,, mitigación y adaptación
n y,
en 20113, 16 proyectos nacionaales en el marco de estee programa en sectores seleccionados:
agriculltura, recurso
os hídricos, se
ector forestaal, asentamie ntos humano
os, zona costtera, diversid
dad
biológica y salud humana. A fines de 2013,
2
se pub
blicó una co
ompilación d
de estudios de
vulneraabilidad, imp
pacto y adaptación al cambio climáticoo en estos siette sectores estratégicos q
que
reúne el conocimie
ento científico
o acumulado
o a nivel nacioonal en estos temas. Estee es un insum
mo
importtante para BA
ASAL. También en esta lín
nea, en 2014 sse creó el Gruupo Nacional sobre Camb
bio
Climáttico, integrado por organissmos estatale
es e institucioones cubanass con el mand
dato de evalu
uar
las me
edidas de adaaptación y mitigación
m
a eventos
e
natuurales extrem
mos. Compon
nen este grup
po,
entre otros, el Instituto de Me
eteorología, el Instituto Nacional dee Recursos H
Hidráulicos y el
Ministe
erio de la Agrricultura, todaas entidades clave en el prroyecto BASA
AL.
En julio
o de 2014, el Ministro de la Agricultura anunció u na serie de rrestructuracio
ones dentro d
del
aparato ministerial que se llevvarían a cab
bo entre esee momento y diciembree de 2016. L
Las
princip
pales modificaciones afectarán (i) a la estructura y funciones d
de los diferen
ntes niveles d
del
ministe
erio, nacional, provincial y municipal; (ii) a la estrucctura y funcio
ones del sistema empresarrial
asociad
do al ministe
erio; y (iii) al sistema coo
operativo estaatal (alza de precios de ccompra estattal,
liberacción de venta al sector turismo, etc.).
Entre los cambios relativos al pro
oyecto se cue
entan:
oyecto conteemplaba en su diseño u
un Consejo de
La esttructura de implementacción del pro
Coordiinadores Institucionales co
on funciones formales. Esste Consejo fuue desestimaado en el prim
mer
año de
e vida del prroyecto ya que sus funciones se llevaaban a cabo
o en la práctica a través de
reuniones mensuaales de la Oficina
O
de Implementacción Nacional con los Coordinadores
institucionales de laas entidades radicadas
r
en La Habana.
El marrco lógico original del proyecto fue revvisado al térm
mino del prim
mer año de im
mplementaciión
para in
ncluir dos indiicadores que reflejasen el progreso en el tema enerrgía en los pro
oductos 1 y 3.. El
marco lógico actualizado se incluye como An
nexo 1.
El dire
ector de proyyecto designado por la parte
p
cubanaa desde la faase de formu
ulación y hassta
mediad
dos de 2014 solicitó
s
ser re
elevado de su
u cargo por raazones perso
onales. La Agencia de Med
dio
Ambie
ente condujo un periodo ordenado
o
de traspaso de funciones y un nuevo director entró en
funcion
nes en octubre de 2014.
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En novviembre de 2014, el Comitté Directivo Nacional
N
apr obó extender en 12 mesees el período de
implem
mentación de las activid
dades financciadas por C
COSUDE, haasta Diciemb
bre de 20155 e
increm
mentar el pre
esupuesto de
e COSUDE en
e 88,300 CH
HF para resp
paldar Gastoss de Gestión
n y
Coordiinación y mod
dificar su disttribución entrre cuentas preesupuestarias.
De manera similar, y dado que diversas
d
actividades de loss productos 2 y 3 resultaro
on más costossas
p
el Comité Directivo aprobó modificar
m
los montos del p
presupuesto de proyecto en
de lo previsto,
detrim
mento del prod
ducto 1.

2. PROPOSITO DE LA EVA
ALUACION
N
La Evaaluación de Medio
M
Términ
no se realiza para proporccionar inform
mación sobre el estado dee la
implem
mentación de
el Proyecto de
e acuerdo a lo
os siguientes objetivos:







Identificcar los problemas evventuales d
de diseño del Proyectto y realizzar
recome
endaciones al respecto.
Evaluarr los progressos hacia el alcance de los objetivoss, productos e indicadores,
incluyen
ndo la ejecu
ución presupu
uestaria. El equipo evaluuador deberáá considerar el
cronogrrama para los objetivos, productos
p
e indicadores aasociados al financiamien
nto
de COS
SUDE previsto
o a implemen
ntarse entre 22013 y 2015.
Brindarr a la dirección del pro
oyecto reco mendacioness de accion
nes o medid
das
específiicas a consiiderar en su
u estrategia de implementación, paara mejorar el
desemp
peño del Pro
oyecto en la actualidad e incrementtar su sosteenibilidad en el
tiempo. El equipo evvaluador tend
drá en cuentaa en la formuulación de reccomendacion
nes
bilidad de unaa segunda fasse de financiaamiento de C
COSUDE por d
dos años (20116‐
la posib
2017).
Contrib
buir a la rendición de cuen
ntas frente a la Delegació
ón de la Unió
ón Europea y la
Agenciaa Suiza para el
e Desarrollo y la Cooperacción.

A parttir de los hallazgos y reco
omendacione
es de la evaluación de m
medio término
o, el equipo de
proyeccto elaboraráá un Plan de Medidas que
q
deberá ser aprobad
do por el Co
omité Directivo
Nacion
nal. Asimismo
o, temas rele
evantes señalados por la eevaluación, p
podrán ser ob
bjeto de análiisis
durantte las reuniones de este Co
omité.

3 ALC
CANCE DE LA EVALU
UACION
La Evaaluación de Medio
M
Términ
no se debe baasar en la applicación de ccinco criterioss principales:: la
relevancia, la eficcacia, la eficciencia, el im
mpacto de los resultados y la sosttenibilidad. La
valoracción de cada uno de estos criterios se hará
h
de acuerrdo a las escaalas presentad
das en el Aneexo
2 y se justificará con
n evidencias recogidas
r
durante la evaluuación.
 Relevancia
a: mide el grrado en el que
q una inic iativa de deesarrollo y su
us productoss y
resultados esperados co
oncuerdan co
on las políticaas y prioridad
des nacionalees y locales, así
como con la
as necesidade
es de los beneficiarios.
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Eficacia: de
etermina el grado en el que la iniciativaa ha logrado los resultadoss esperados y el
grado en el que se ha avanzado para alcanzar esoss productos y resultados.
Eficiencia: valora si los insumos o re
ecursos (com o los fondos,, la experienccia y el tiemp
po)
han sido convertidos en resultados de forma econnómica.
m los cam
mbios en el desarrollo hum ano y en el bienestar de laas personas q
que
Impactos: mide
proporcionaan las iniciiativas de desarrollo, directa o indirectamen
nte, de form
ma
intencionad
da o involuntaaria.
Sostenibilidad: evalúa el
e grado en el que los ben eficios de lass iniciativas co
ontinúan, o sson
susceptibles de continuaar, una vez qu
ue ha terminaado la asisten
ncia de desarrrollo externa..

Estos criterios
c
serán definidos a través de un
na seria de prreguntas quee deben cubriir los siguienttes
aspecttos del Proyeccto:
 Diseño del Proyecto: faactibilidad del objetivo, y ssu relación co
on respecto a los producto
os y
actividadess; articulación
n entre los prroductos del proyecto; in
ndicadores seeleccionados en
el como parrte del marco
o lógico; matrriz de riesgos;; actores del proyecto, etcc.
 Implementtación del Prroyecto: perttinencia, forttalezas y dificcultades de la estrategia de
implementaación, calidad
d del monitorreo y evaluac ión, rol de Ag
gencia de Meedio Ambiente y
PNUD en la implemen
ntación, ejecución financciera, cofinan
nciamiento, participación
n y
articulación
n de actores, manejo adap
ptativo.
os;
e los Resultados: progresso en el alcannce de produuctos y resulttados previsto
 Alcance de
identificació
ón de cuelloss de botella; impactos de llas acciones d
de proyecto een beneficiarios
e institucio
ones; valoración del vín
nculo con á reas transveersales de P
PNUD (género,
cooperación sur‐sur,…)
mportantes para
p
la sosten
nibilidad de las acciones del proyecto
o: estrategia de
 Aspectos im
replicación,, dimensiones institucionaal, socio‐políttica, financierra, ambiental, etc.
or parte de ssus
propuestas po
 Nivel de reconocimientto y apropiacción del proyyecto y sus p
beneficiario
os, tanto insstituciones co
omo producttores, así co
omo los decisores localess y
nacionales.
n de los ben
neficiarios so
obre la relevvancia de lo
os enfoques y las medid
das
 Percepción
propuestas por el proyeccto, respecto
o a sus objetivvos productivvos o institucionales.
a
incluye leccio
ones que pueedan mejorar el diseño e im
mplementaciión
 Lecciones aprendidas:
de otros pro
oyectos PNUD, así como señalar
s
los apprendizajes organizativos y de desarrolllo.
a estrategia de implem entación deel proyecto, que consideere
 Recomendaciones a la
e puedan me
ejorar el deseempeño del p
proyecto, la o
optimización de
acciones esspecíficas que
resultados, su visibilidaad, etc. y proposicioness de ajustes necesarios al cronogram
ma
inicialmente elaborado. Si así se conssidera, realizaar recomendaciones para la planificaciión
y desempeñ
ño de la evalu
uación final.
organizaciones,
 Redes y sinergias proyyectadas y/o alcanzadas con otras insstituciones, o
t
nacionaales como intternacionaless.
proyectos y programas tanto
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Profundizarr en los víncu
ulos entre los impactos dee cambios clim
máticos preseentes y futuros,
los diagnóssticos realizados en los municipios
m
dee intervención y cómo see han tenido en
cuenta en el diseño y selección de acciones deel proyecto, incluyendo llas medidas de
adaptación seleccionadaas.
e
del proyecto paara la difusió
ón y replicacción de buen
nas
Pronunciarsse sobre el enfoque
prácticas y lecciones aprendidas
a
a municipios adicionales, así como el uso de esttos
resultados en los proce
esos de toma de decisio nes, particularmente en las estrategias
municipaless de desarrollo de los tres municipios d
de intervenció
ón.

4. ME
ETODOLOG
GIA SUGER
RIDA
La evaluación de esste proyecto dará inicio co
on una revisión de la documentación clave (Anexo
o 3)
que se
erá compartid
da con el equ
uipo evaluador a la firmaa del contrato
o. Entre los d
documentos se
encuen
ntran el Inforrme de la misión de mon
nitoreo ROM y las actas d
de las reuniones del Com
mité
Directiivo Nacional, que incluyen
n una serie de recomendaaciones y acuuerdos relativvos al proyecto.
La evaluación habrá de considerar como se han internalizzado estas reecomendacio
ones y acuerd
dos
en la im
mplementación.
A partir de la revisión de la documentación enviada,
e
el e quipo evaluaador realizaráá un Informe de
Inicio que
q será disccutido previo a la visita a Cuba
C
con la O
Oficina de Im
mplementació
ón Nacional d
del
proyeccto y la Oficin
na de PNUD en
e Cuba.
La missión a Cuba será la oportu
unidad del equipo Evaluad
dor para llevaar a cabo entrevistas con los
actores involucrado
os en el proye
ecto, incluyen
ndo personal clave que haa colaborado y/o participaado
en algú
ún momento en su desarrrollo y ejecución (Anexo 44). Además, see deben llevaar a cabo visittas
de cam
mpo, con el fin de obserrvar directam
mente las acctividades deel proyecto een las áreas de
interve
ención y mantener encuen
ntros con los actores
a
a niveel local.
El Info
orme Final de
d Evaluación debe elab
borarse tenieendo en cuenta la inform
mación escrita,
entrevistas y visitass de campo. En
E el Anexo 5 se incluye unn modelo de Informe Finaal de Evaluaciión
que se
e sugiere se utilice
u
como base para estte ejercicio. A este docum
mento es neccesario incluiirle
seccion
nes adicionales para los te
emas específficos plantead
dos en la seccción 3 de esttos términos de
referen
ncia.

5. PRODUCTOS
S ESPERAD
DOS DE LA EVALUAC
CION
Se espera que el Eq
quipo de Evalu
uación del Proyecto generre los siguientes tres productos:


Un Informe
e de Inicio, que se realizará y entregarrá previo a la visita de lo/aas consultore//as
a Cuba. De
ebe detallar el
e entendimie
ento de lo/ass consultore/as acerca dee lo que se esstá
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evaluando y por qué, mostrando
m
cómo planeann encontrar respuesta a los principales
puntos req
queridos. El Informe de Inicio debe indicar las responsabilid
dades de caada
miembro del equipo evvaluador duraante la mism
ma. Es la oportunidad de verificar quee el
equipo de proyecto,
p
el PNUD
P
Cuba y el equipo evvaluador tien
nen el mismo entendimien
nto
sobre la evaaluación y acllarar cualquie
er cuestión quue lo requieraa.
Una presen
ntación oral de los principales hallazg
gos de la Evaaluación a la Oficina de País
del PNUD, al Equipo de
el Proyecto (O
Oficina de Im
mplementació
ón Nacional) y otros actorres
clave antes de que la vissita al proyectto concluya, para permitirr aclaracioness y validacion
nes
de los hallazgos principaales.
Un Informe
e Final de Evvaluación, qu
ue estará en línea con lo descrito en lla plantilla paara
Informe (An
nexo 5). El Infforme Final de Evaluación deberá preseentarse en idioma españo
ol.

6. EQ
QUIPO EVA
ALUADOR
El Equ
uipo de Evaluadore/as estará
e
integraado por doss especialistaas internacio
onales y uno
o/a
nacion
nal.
Uno/a de lo/as evaluadore/as se desempeñarrá como Jefee/a del Equipo
o y será el/la responsable de
presen
ntar los tres productos
p
descritos en la sección 5. D icho/a Jefe/a coordinará ccon el resto d
del
Equipo
o para definirr la metodolo
ogía de trabaajo, la organizzación de suss insumos paara el informee y
las revvisiones finales. El/La Je
efe/a del Eq
quipo coordinnará la com
municación entre el equiipo
evaluador, el PNUD
D y el proyecto BASAL.
El perffil técnico de lo/as consulttore/as que fo
ormen parte del equipo eevaluador está descrito en
n la
Tabla 1.
1 Todo/as lo//as consultore
e/as deben co
ontar con máás de 10 años de experienccia profesionaal y
una formación de postgrado
p
aco
orde a los temas exigidoss. Su perfil prrofesional inccluirá un amp
plio
rango de destrezass y conocimientos, experriencia analít ica y se requuerirá experieencia previa de
evaluación de pro
oyectos de cooperación internacionnal, habilidades en asp
pectos técniccos
onados con laa agricultura, cambio clim
mático y med io ambiente,, así como exxperiencia en
n el
relacio
desarro
ollo social y económico.
e
Asimissmo, sus integ
grantes deben poseer un excelente
e
connocimiento d
del idioma esp
pañol hablado
oy
escrito
o.
Lo/as evaluadore/aas seleccionado/as deben ser indepenndientes de cualquier org
ganización q
que
haya estado involuccrada en el diseño, ejecuciión o implem
mentación del proyecto.
Finalm
mente, se valo
orará positivaamente que lo/as evaluad
dore/as tengaan experiencia de trabajo en
Américca Latina y el Caribe.
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Tabla 1 ‐ Perfil del equiipo evaluador

os
Conocimiento
Técnicos
T

Evalua
ador (a)

Responsabilidad

E
Experiencia

1 (interrnacional)

Jefe/a del Equipo
E

Medio
M
amb
biente y A
Amplia expeeriencia en la
se
ector agropeccuario
implementación
y
eevaluación dee proyectos de
ccooperación internacion
nal,
een particularr vinculados a
ttemas de medio ambientee y
aagricultura.
Deseab
ble
eexperiencia con proyecttos
d
de adaptació
ón al camb
bio
cclimático apoyado por las
N
Naciones Unidas, la UE yy/o
C
COSUDE.

2 (internacional)

Miembro

Medio
M
amb
biente y A
Amplia
experiencia
en
se
ector agropeccuario
iniciativas que incorporren
cconocimiento
o
científicco,
ttecnologías e innovaciión
p
para la gesttión sostenib
ble
d
del sector aagropecuario a
n
nivel local. Experiencia en
eevaluación dee proyectos de
ccooperación internacional.

3 (nacional)

Miembro

Sector agroopecuario, D
Diseño, impleementación yy/o
medio
m
amb
biente y eevaluación d
de políticas y
desarrollo
eestrategias nacionales de
d
desarrollo y een particular las
rrelacionadas con el secttor
aagropecuario,
med
dio
aambiente e, idealmente, de
aadaptación
al
camb
bio
cclimático.
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7. CO
ONSIDERAC
CIONES ET
TICAS DE LA
L EVALUA
ACION
Lo/as consultores
c
a cargo de laa evaluación estarán sujettos a los estándares éticos a los que se
refiere el documen
nto “Estándaares de Ética para Evaluaaciones” de UNEG1, y d
deben firmarr el
o de Conducta (Anexo 6) al
a aceptar parrticipar de la cconsultoría.
Código

8. AR
RREGLOS DE
D IMPLEM
MENTACION
La Evaaluación se orrigina a demaanda de la Officina de Paíss del PNUD y es a ésta, en
n la persona d
del
Oficial de Program
ma de la carpeta de Medio Ambiente y Energía, a quien el Equipo Evaluad
dor
d
todos lo
os productos desarrollado
os en el marcoo de la mismaa.
debe dirigir
La Oficina de Paíss del PNUD y la Oficina de Implemeentación Naccional del prroyecto BASAL
nsabilidad de la coordinacción y arregloos logísticos de la Evaluaación, así com
mo
asumirrán la respon
tambié
én, apoyarán
n al Equipo Evaluador durante el traanscurso de la misma (transportació
ón,
alojam
miento, espaciio en oficinass, comunicaciones, etc.) y en tiempo prroveerán los vviáticos y pag
gos
contractuales.
Respettando la inde
ependencia del equipo evaaluador en taanto a los hallazgos encon
ntrados duran
nte
la evaluación, el Infforme Final de
e la Evaluació
ón debe ser a probado por la Oficina dee País del PNU
UD
O
de Imp
plementación
n Nacional de
el proyecto BA
ASAL para co
onsiderarse finalizado.
y por Oficina
La con
ntratación de lo/as evalluadore/as in
nternacionalees será finan
nciada por eel presupuessto
aportado por la Uniión Europea y COSUDE paara el Proyectto.
Modalidades de pag
go y especificcaciones:
Lo/as evaluadore/as
e
s serán contraatado/as utilizando fondoos del Proyectto.
Al recibir la invitaciión para pressentar sus ofe
ertas, lo/as caandidato/as a participar een la Evaluaciión
dio Término deberán enviar una ofertaa financiera b
basada en un
na suma global fija, apoyaada
de Med
por un
n desglose de
e los costos. Se considerará para estaablecer la offerta un total de 18 días de
trabajo
o, como se especifica
e
en el Cronograma de Trabaajo que apareece en la seccción 9 de esste
docum
mento.
Se con
nsiderará ade
emás, que du
urante la visitta a Cuba se realizarán vviajes al meno
os a 4 sitios de
interve
ención del prroyecto: Güirra de Melenaa, Los Palaciios, Jimaguayú y Camagüey, pero lo/as
evaluadore/as harán estancia en
n La Habana (7 noches) y C
Camagüey (2 noches).

1

Dispo
onible en http://www.uneval.oorg/search/indeex.jsp?q=ethicaal+guidelines
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Como referencia y apoyo para establecer los costos poor estadía, co
omunicamos que las tariffas
diariass de Daily Subbsistance Alloowance de Naaciones Unidaas efectivas p
para estas ciu
udades de Cu
uba
2
en el 2015 son: Hab
bana‐ USD 218
8, Camagüeyy (Elsewhere) ‐ USD 96.00 .
Los gastos de transsportación haacia los sitios de intervenc ión serán cub
biertos por el proyecto. Si se
requiere realizar viaajes no previsstos, los costo
os que se gen eren serán cuubiertos por eel proyecto.
El conttrato tendrá un valor totaal que comprrenderá los c ostos de perrsonal, los gaastos de viajee al
lugar de
d destino y los gastos de
d estadía. Este valor tottal será fijo, independienttemente de los
cambio
os que puedaan ocurrir en los componen
ntes de su cossto.
El conttrato no imp
plicará pagos adelantadoss al iniciarse la consultoríía. El cronograma de pag
gos
será de
e 50% del vaalor total dell contrato a la entrega deel primer borrador del In
nforme Final de
Evaluaación a la oficcina del PNUD Cuba. El re
estante 50% se pagará un
na vez se hayya terminado
o el
Inform
me Final de Evvaluación y esste haya sido aprobado poor la Oficina d
de País del PN
NUD y la Oficiina
de Imp
plementación
n Nacional de
el proyecto BA
ASAL (a la firrma del Anexxo 7). La calid
dad del Inform
me
Final será evaluadaa por la Oficin
na de País de
el PNUD y la Oficina de Im
mplementació
ón Nacional d
del
el informe no
o cumple con los estándares o requisito
os del PNUD, se
proyeccto BASAL. Si la calidad de
solicitaará a los evaluadores vo
olver a redacctar o revisaar el docum
mento (las vveces que seean
necesaarias) antes de poderse reaalizar el últim
mo pago. Estee cronogramaa podrá ser neegociado con
n el
consultor que resultte adjudicado
o, permitiénd
dose un adelaanto al comienzo de la con
nsultoría que no
supere
e el costo del boleto aéreo y de los viáticos.

9. CRONOGRAM
MA DE TRA
ABAJO
El procceso de Evalu
uación del proyecto reque
erirá de 18 díías hábiles dee trabajo quee se extenderrán
durantte un periodo
o aproximado
o de tres me
eses. La distrribución del ttrabajo será de la siguien
nte
manerra:
Pre
evio a la visitta a Cuba (3 días
d de traba
ajo):
Fecha tentativa: Del 15 de junio al 10 de
e julio de 20155
1. A la firma del
d contrato, se
s enviará a lo
os consultorees los documeentos listados en el Anexo
o 3.
Esta docum
mentación inccluye la inform
mación de anntecedentes y documento
os de diseño d
del
proyecto. Asimismo
A
se incluyen do
ocumentos reelevantes parra entender el contexto de
país.

2

Según Circular No. 3 del 3 de febrero de
d 2015, Revisión Anual 2015‐ D
Daily Subsistencee Allowance (DS
SA) Rates.

12

2. A partir de la recepción de los documentos, los cconsultores d
dispondrán d
de dos seman
nas
para preparrar y enviar ell Informe de Inicio
I
a la Oficcina de País d
del PNUD.
3. En las siguie
entes dos sem
manas, la Oficina de País d
de PNUD y laa Oficina de Im
mplementaciión
Nacional, re
evisarán el Informe de Iniccio y ofreceráán recomendaciones al Eq
quipo Evaluad
dor
para refinarlo de acuerrdo a sus sug
gerencias y aasegurar un entendimien
nto compartiido
acerca de las expectativas de la Evaluación. La Oficina del PNUD Cuba tambiién
compartirá el Informe de
d Inicio con los financistaas del proyeccto, quienes podrán haceerle
llegar sus co
omentarios si así lo consid
deran.
Vissita a Cuba (8
8 días de trab
bajo):
Fecha tentativ
va: Del 13 al
a 20 de julio
o de 2015 (FFecha de arrribo a Cuba de Consultores
F
de regreeso de Consul tores internaccionales: 21 d
de julio)
intternacionales:: 12 de julio; Fecha
4. El Equipo Evaluador
E
reaalizará una visita a Cuba d
de ocho días de duración que incluirá las
siguientes actividades:
a


Reunión con la Oficina de País de
el PNUD.



Reunión con financcistas del pro
oyecto BASA
AL: Delegació
ón de la Unión Europea en
Cuba y Oficina de la Agencia Suizza para el Dessarrollo y la C
Cooperación C
Cuba.



Reunión con la Oficina de Implem
mentación Naacional del Prroyecto BASA
AL.



Encuen
ntros con los actores
a
clavess del proyect o a nivel naciional.



Revisión conjunta de todos los materiales
m
dissponibles con
n la atención enfocada a los
dos y producttos del Proye
ecto.
resultad



Visita a áreas de intervención
n del Proyeecto (Güira de Melena, Los Palacios,
Jimaguayú, Camagü
üey):



o

Observación y revisión de las actividad es de campo
o completadaas y en marccha
(desarrollo
de
capaccidades,
cooncienciación
n/educación,
actividad
des
de
emostrativas,, desarrollo comunitario, eetc.)

o

En
ntrevistas con
n los beneficiarios y actorres claves, inccluyendo rep
presentantes de
lass autoridades locales, auttoridades dell sector ambiental local, aautoridades d
del
se
ector agropeccuario, actore
es claves de laas comunidad
des, etc.

Presenttación de los hallazgos pre
eliminares enn reunión con
njunta con la Oficina de País
de PNU
UD, financistaas del proyectto, Oficina dee Implementación Nacion
nal del proyeccto
y otros actores clave
e (Agencia de
e Medio Ambiiente, MINAG
G, MINCEX, eetc.)

Po
osterior a la visita
v
a Cuba (7 días de tra
abajo):
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Fecha tentativa: Del 22 de julio
j
al 9 de se
eptiembre dee 2015
5. Finalizada la visita a Cuba,
C
el Equ
uipo Evaluad or dispondráá de tres seemanas para la
preparación
n del primer borrador del Informe Fin al de Evaluacción y circulaarlo a la Oficiina
de País de PNUD
P
y a la Oficina
O
de Implementaciónn Nacional deel proyecto.
6. La Oficina del PNUD Cuba de conju
unto con la O
Oficina de Im
mplementació
ón Nacional d
del
Proyecto, tendrá dos semanas para la revisión dell Informe de Evaluación y retornarlo a los
mentarios corrrespondientees. Asimismo
o, la Oficina d
del PNUD Cu
uba
evaluadores con los com
compartirá el Informe con los financcistas del proyyecto, quienees podrán haacerle llegar ssus
comentario
os si así lo con
nsideran. De existir
e
discreppancias entree las impresio
ones y hallazg
gos
del equipo evaluador y los comenttarios de la Oficina del PNUD Cuba, la Oficina de
Implementaación Nacion
nal y los fin
nancistas, se incluirá un anexo en eel informe fin
nal
reflejando tales
t
discrepaancias.
E
disspondrá de otras
o
dos sem
manas para incluir los co
omentarios q
que
7. El Equipo Evaluador
resulten pertinentes y prresentar el Informe Final.
derará finalizado cuando se
s haya cumpplido con las eexpectativas,, y la calidad d
del
El informe se consid
me cumpla con
n los estándaares o requisittos del PNUD
D. La Oficina de País del P
PNUD firmaráá el
inform
formullario en el Anexo 7, para co
onfirmar su aceptación deel Informe Fin
nal.
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ANEX
XOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MARCO LO
OGICO DEL PROYECTO
PRINCIPAL
LES INSTITUC
CIONES INVO
OLUCRADAS EN EL PROY
YECTO
LISTA DE DOCUMENTO
D
OS A REVISAR
R POR LO/AS
S EVALUADO
ORE/AS
CODIGO DE CONDUCTA
A PARA LO/A
AS EVALUAD
DORE/AS
FORMATO DE INFORME FINAL DE LA
L EVALUAC
CION
ESCALAS DE
D VALORAC
CION DE LA EVALUACION
E
N
FORMULAR
RIO DE ACEP
PTACION DEL
L INFORME FFINAL
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A
ANEXO 1. MARCO
O LÓGICO DEL PR
ROYECTO
M
MARCO DE RESULTADOS
O
Objetivo: Apoyar la adaptación al ca
ambio climático, co
ontribuyendo al desarrollo socio‐econ
nómico continuadoo y sostenible de laa República de Cub
ba

R
Resultado: Reducidas
llas vulnerabilida
ades
rrelacionadas con el
ccambio climático en
eel sector agrícola a
n
nivel local y nacion
nal

Indicador

Línea de Base
B

Meta

Fuente
V
Verificación

Riesgos y
Supuestos

1. Medidass clave de adaptaación
agropecuaria aplicadas

A determin
nar

Aplicadas, en las 3 áreas de intervención,
medidas claave de adaptaciónn agropecuaria
que reduceen la vulnerabilidadd en al menos
2 componeentes de los 3 suubsistemas de
producción
n agrícola (FAO)

In
nformes, actas y
ottros
documentos del
M
MINAG

Ver ANEXO
III PRODOC
firmado el
21.09.12

2. Existencia de metodología
la
género‐sensible
para
n de planes municip
pales
elaboración
de enfrentamiento y adaptación al
cambio climático en el se
ector
agrícola

No
exxiste
metodolog
gía

Concluida una metodoloogía género‐
sensible y validada en lass 3 áreas de
intervenció
ón

3. Presencia de indicadores de
adaptación al cambio climáticco en
políticas na
acionales vinculadas al
cambio climático y al se
ector
agropecuario

Incorporad
dos
indicadore
es no
claramente
e
validados

Incorporados indicadores de adaptación al
c
validaddos con el
cambio climático
proyecto
en
políticas
nacionales
vinculadas al cambio climáti co y al sector
agropecuarrio

Estrategias
planes
nacionales
seectoriales

y
y
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P
Producto 1: Aplica
adas
m
medidas
de
aadaptación
aagropecuaria por las y
llos
productoras/es
iindividuales
y
ccooperativistas en
n los
m
municipios de Los
P
Palacios, Güira de
M
Melena y Jimagua
ayú,
llas cuales conside
eran
llas
necesida
ades
eespecíficas
de
m
mujeres y hombre
es y
llos
impacctos
d
diferenciados
del
ccambio climático en
eellas y ellos

1.1. # de medidas
m
clave apliccadas
para la ada
aptación agropecuaria
en cada área de intervención

A determin
nar

Año II ‐ Id
dentificadas mediddas claves de
adaptación
n agropecuaria para reducir
vulnerabilid
dades en los 3 subssistemas de la
producción
n agraria

In
nformes anuales
de las unidades
de gestión del
proyecto

Año III ‐ Aplicada alguuna de las
recomendaaciones para la coonservación y
mejoramiento de suelos idenntificadas

de
Registros
unidades
y
productivas
esstadísticas del
M
MINAG territorial
y nacional

(COSUDE) Año III‐ Aplicada s medidas de
rehabilitaciión adicionales enn al menos un
subcompon
nente, de cada subbsistema de la
estructura de
d la producción aagrícola, en los
3 municipio
os seleccionados

Ver
ANEXO III
PRODOC
firmado el
21.09.12

(COSUDE) Año III‐ La crreación de 3
brigadas dee monitoreo de callidad de agua.
(COSUDE) Año III Uso y connformidad con
la informacción sobre calidadd del agua por
el 80% de lo
os productores quee la reciben.
(COSUDE)) Año III Incorrporación de
indicadoress de calidad de aguua en el SIAM.
Año IV‐ Aplicadas
A
# medi das clave de
adaptación
n agropecuaria en los 3
subsistemaas de producción
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1.2. # de acciones afirmaativas
implementa
adas para dism
minuir
brechas de género
en las
des de desarrollo local
oportunidad
que plante
een las medidass de
adaptación al cambio climáticco

0

1.3. (COSU
UDE) # de soluciiones
tecnológica
as implementadas para
el aprovech
hamiento de recu
ursos
bio ‐ energéticos,
e
fue
entes
renovables de energía y la mejora
de la eficiencia
e
energé
ética,
incorporand
do consideracione
es de
género.

0

1.4. Eficiencia del uso del agu
ua en
e intervención
las áreas de

A determin
nar

Año II‐Identificadas para ccada área de
ón acciones afirm
mativas para
intervenció
disminuir laas brechas de géneero
Año IV‐
Implementadass
acciones
afirmativass para reforzar laa igualdad de
mujeres y hombres
h
Año II‐ 3 soluciones tecnológicas
diseñadas en
e cada municipio
Año IV‐ 2 soluciones tecnológicas
implementtadas y en explotaación en cada
municipio

Año V‐Incrrementada la eficiiencia del uso
de agua en al menos en un 15% con
relación a su
s uso actual
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P
Producto
2:
IImplementadas
aacciones
para
p
cconsolidar
el
iintercambio
de
iinformación
y
cconocimientos entre
ccientíficas/os
y
p
productoras/es
llocales y nacionale
es y
ccapacitadas/os esstos
aactores para lograr un
m
mejor enfrentamie
ento
cconjunto a los re
etos
d
del cambio climático

2.1. # de Centros
C
de Creació
ón de
Capacidade
es y Gestión del
Conocimien
nto
(CCC/GC)
en
funcionamiento

No
existen
CCC/GC

Año III‐ Log
grado el funcionam
miento de los
Centros dee Creación de C apacidades y
Gestión del
d
Conocimientoo en los 3
municipios de intervención

In
nformes anuales
de las unidades
de gestión del
proyecto

(COSUDE) Año III ‐
Logrado el
funcionamiento de los Centros de
d Capacidades y Gestión del
Creación de
Conocimiento en 3 municipioos adicionales

Evvaluaciones del
grado
de
saatisfacción
reealizadas
a
productores
y
organismos
obre servicios
so
de la RIAP y el
SNIA

2.2. Existen
ncia de diagnóstico
o que
identifique
necesidades
de
capacitación
de
específicas
mujeres y hombres con el objetivo
de tomar acciones para dism
minuir
brechas de género en la aplicaación
de medida
as de adaptación al
cambio clim
mático

No existe

Año II‐ Diagnóstico finnalizado
identifique dichas necesidadees

que

2.3. % de actores
a
capacitado
os en
uso de herramientas
h
paraa la
adaptación al cambio climático a
escala loca
al de los identificcados
por el proye
ecto en los 3 municcipios
de intervvención (mujeress y
hombres del gobierno, decissores
p
agrícolas y productores)

0

Año III – 100%
1
de actores identificados
capacitados

Ver
ANEXO III
PRODOC
firmado el
21.09.12
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2.4. # de municipios
m
adicionaales a
los 3 de intervención, cuyos
c
actores clavve reciben informaación
ambiental y productiva y son
capacitadoss para emplearlaa en
una mejor adaptación al cam
mbio
climático

0

Año V‐ Actores clave de al menos 30
adicionales
reciben
la
municipios
información y son capacitadoos para su uso

2.5. % de productores
p
que ussan y
estiman pertinente la informaación
ambiental y productiva disponible
en los CCC/GC en los 3 municipios

0

Año V‐ 80%
8
de los prodductores que
reciben la información
i
en loss 3 municipios
la usan y la estiman pertinentte

2.6. % de
d
organismos que
participan en la planificación
n del
sector agríícola a nivel nacional
que usan y estiman pertinen
nte la
información
n
ambiental
y
productiva disponible
d
en el SN
NIA

0

Año V‐ 100
0% de los organissmos (CITMA,
MINAG, IN
NRH, MES, IPF, OLPP) que
participan en la planificacióón del sector
agrícola a nivel nacionnal usan la
información y la estiman perttinente

2.7.
(COSUDE)
#
de
ntes del sistemaa de
representan
extensionismo
agrícola
en
seleccion
nados
municipios
capacitadoss y equipados

0

Año III‐ 2 adicionales
a
en loss 3 municipios
de interveención y en 3 municipios
adicionaless

20

P
Producto
3:
E
Entregadas
h
herramientas
para
p
eenfrentar
los
iimpactos del cam
mbio
y
la
variabilidad
cclimática y hacer más
m
ssostenible
la
p
producción
de
aalimentos,
a
las
aautoridades locale
es y
n
nacionales que sean
s
ssensibles a aspecctos
d
de géneros

2.8. (COSUDE) Creadoss y
grupos
de
funcionando
innovación agropecuaria local
(GIAL)

No existe

Año III ‐ 3 GIAL
G
funcionando , uno en cada
municipio de
d intervención

2.9. (COSU
UDE) # estaciones agro
meteorológ
gicas fortalecidas

0

Año III ‐ 5 estaciones agrom
meteorológicas
fortalecidas en 5 municipios aadicionales

3.1. Presencia de la adaptaciión a
mbio
la variabillidad y el cam
climático en los planes de
d sector agrícola en
desarrollo del
los 3 municiipios de intervenció
ón

No
se
incorpora la
adaptación
n a
la

Año IV ‐ Incorporada la ad aptación a la
d y el cambio clim
mático en los
variabilidad
planes de desarrollo
d
del secttor agrícola en
los 3 municcipios de intervenciión

variabilidad y
mbio
el
cam
climático
en los plaanes
de desarrollo
del
sector agríícola
en
los
3
municipioss
de
ón
intervenció

M
MOA de los 3
m
municipios
Planes anuales
desarrollo
de
ecconómico
m
municipales para
el
sector
gropecuario
ag

Ver
ANEXO III
PRODOC
firmado el
21.09.12

In
nformes anuales
de las unidades
de gestión del
proyecto
nformes, actas y
In
ottros
documentos del
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3.2. % de actores capacitados en
institucione
es nacionales (CIT
TMA,
MINAG, INRH, MES, OLPP, IPF)
en uso de herramientas para la
adaptación al cambio climático a
escala nacio
onal

0

Año V ‐ 100% de los actoress identificados
capacitados

3.3. Existen
ncia de un equipo de
especialista
as con capacid
dades
fortalecidass para favorecer la
sensibilización y capacitaación
sobre la perrspectiva de génerro en
el uso de las herramientas de
adaptación al cambio climáticco.

No existe

Año V – Equipo establecido

MINAG
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3.4. (COSUDE) # de herramie
entas
as para la gestión de la
desarrollada
energía
a nivel de cadena
productiva y de municcipio,
incluyendo las consideracione
es de
adaptación al cambio climáticco.

0

Año II‐ Elab
boradas # herram
mientas a nivel
de municiipio que posibilitaan y el diseño
del program
ma de gestión de eenergía en dos
municipios.
mientas para la
Año III‐ Elaboradas # herram
d
la energía en cadenas
gestión de
productivass seleccionadas en los tres
municipios.
P
la ggestión de la
Año IV: Perfeccionada
energía en una cadena productiva e
implementtado a plenitud el programa de
gestión de la energía en un m
municipio.

3.5. # Herra
amientas desarrollladas
por el CITM
MA para evaluar los
impactos ambientales de cam
mbio
(Modelos
de
climático
ental,
Ambie
Ordenamiento
nes
Climáticas
y
Modelacion
Construcció
ón de Escenarios)

0

(COSUDE) Año III – Senssibilizados los
actores claave de al menos 3 municipios
adicionaless sobre los MOAs

Año V – 4
das
desarrollad

nuevas

herramientas
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3.6. Existen
ncia de mecanism
mo en
el MINAG para
p
institucionalizzar la
incorporació
ón de la adaptaciión a
la variabillidad y el cam
mbio
climático en la planificaación
sectorial nacional

No existe

Año V –Mecanismo creado

3.7. (COS
SUDE) # de EMD
Elaboradas por las autoridaades,
institucione
es
y actores
de
municipios seleccionados

No existe

Año II ‐ Preesentada a la AM PP, la versión
inicial de la
l EMD, para su aprobación e
implementtación en los tres m
municipios.

P
a la AM
MPP, la versión
Año IV ‐ Presentada
final de la EMD, para su acttualización en
los tres municipios.
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ANEX
XO 2. ESCAL
LAS DE VAL
LORACIÓN DE LA EVALAUCION
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ANEX
XO 3. LISTA DE DOCUM
MENTOS A REVISAR
R
PO
OR LO/AS E
EVLUADOR
RE/AS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marco Lógicco del proyeccto
Documento
o del proyecto
o (PRODOC)
Revisiones Sustantivas
S
del proyecto (Febrero de 20013 y Enero d
de 2015)
Informes Anuales
A
del Proyecto
P
(No. 1, No. 2 y No. 3) que incluyen plaanes de trabaajo
anuales
nal del Monito
oreo Basado en
e Resultado s (ROM)
Informe Fin
Actas de laas reuniones del Comité Directivo Naacional (Septiembre de 2
2013, Marzo de
2014, Novie
embre de 201
14, Abril de 20
015)
Informes fin
nancieros oficciales del proyecto (CDRs)
Documento
o del Program
ma de País enttre el Gobiernno de Cuba y el PNUD (201
14‐ 2018)
Estrategia Ambiental
A
Nacional
Lineamiento
os de la Política Económicca y Social dell Partido y la Revolución, aaprobados el 18
de abril de 2011.
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ANEX
XO 4. PRINC
CIPALES INS
STITUCIONES INVOLU
UCRADAS E
EN EL PROY
YECTO
Nombre de Entidad

Ministterio
que
perten
nece

al
Fu
unción y resp
ponsabilidad
d propuestos

Ministerio de Cien
ncia, CITMA
A
Tecno
ología y Me
edio
Ambiente(CITMA))

Ell CITMA es e l órgano prin
ncipal de imp
plementación del
prroyecto a traavés de su Ag
gencia de Meedio Ambientte y
prreside el Com
mité Directivo
o. También p
participa a traavés
de
e institutos c lave de investigación (ver abajo).

Ministerio
de
la MINAG
G
Agricultura(MINAG
G)

Ell MINAG, coon sus delegaciones a niivel provinciaal y
municipal,
m
es un socio cllave en la implementación,
taanto en térm
minos de faccilitar localm
mente el accceso
ne
ecesario a actores, red
des y recurssos, como p
para
in
ntegrar nuevvos y mejjores instrumentos en la
pllanificación sectorial durante y después del
prroyecto. El M
MINAG es mieembro del Co
omité Directivvo y
esstá represenntado en la Oficina de Implementacción
Nacional del P
Proyecto (OIN
N). El MINAG participará een el
del proyecto a través de sus
Consejo Técniico Asesor d
ntidades IAggric y el Instiituto de Suelos, y de su Red
en
Agraria de Cam
mbio Climáticco.

Agencia de Me
edio CITMA
A
Ambiente(AMA)

Laa AMA dirigee la OIN, el Consejo Técnico Asesor y el
Consejo de Coordinadorres Institucio
onales. La A
AMA
taambién conttribuye con conocimien
ntos sobre los
im
mpactos am
mbientales deel Cambio Climático p
para
prroyectos locaales; evaluaciones territoriales de riessgo;
prrocesamientoo de informaación ambien
ntal in situ y de
se
ensores rem
motos; mo
odelos de ordenamieento
am
mbiental muunicipales y ccomunitarios;; coordinació
ón e
in
ntegración d
de la capaacidad de las entidaades
científicas paraa gestionar lo
os recursos naturales y dee las
ne
ecesidades llocales de cconocer los impactos p
para
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Nombre de Entidad

Ministterio
que
perten
nece

al
Fu
unción y resp
ponsabilidad
d propuestos

mejorar
m
la adaaptación.
y Lo
os delegado s provincialees del MINA
AG y del CIT
TMA
esstán invitad
dos a partticipar en las Juntas de
Coordinación T
Territorial.

Deleg
gaciones
provin
nciales

CITMA
A
MINAG
G

Gobie
ernos
municcipales

Órganos
on socios loccales claves p
para la tomaa y aplicación
n de
So
Locale
es
del de
ecisiones y laa distribución
n de informaación. Participan
Poder Popular en
n la Juntaa de Coord
dinación Teerritorial. Esstán
re
esponsabilizaados con la exxplotación dee los Centross de
Creación de Caapacidades y Gestión del C
Conocimiento.

Entidades
uctivas/
produ
produ
uctores
individuales

MINAG
G/ ANAP

Instituto
Meteorología
MET)
(INSM

Grupo destinaatario y soccios claves, a través de los
uales se com
mprueban y m
materializarán
n las mejorass en
cu
laa adaptación al cambio cliimático en ell sector agrícola,
a escala local.

de CITMA
A

Ell Centro de M
Meteorología Agrícola del INSMET, cueenta
co
on décadas d
de experienciia y datos dee investigació
ón y
modelado
m
aggro‐meteorológico y haa trabajado en
sistemas de infformación y redes con el ffin de recopilar y
portante para minimizar los
diistribuir info rmación imp
rie
esgos y mejoorar las cosecchas. El Centtro coordinarrá la
RIAP a la cu al contribuirrá el proyeccto mediantee la
esstructuraciónn, creación y vínculos de las reedes
exxistentes y la difusión a uuna escala mu
ucho más am
mplia
de
e la informacción generada a nivel naccional y local por
laas estacioness agrometeo
orológicas locales y por los
prroductores aggrícolas.

Instituto de Geogrrafía CITMA
A
Tropical ( IGT)

Ell IGT cuenta con décadass de experien
ncia de estud
dios
so
ocio‐económ icos en paisaajes productiivos. Contrib
buye
all sistema de información ambiental, a la capacitacción
so
obre la ad
daptación al cambio cclimático y al
28

Nombre de Entidad

Ministterio
que
perten
nece

al
Fu
unción y resp
ponsabilidad
d propuestos

orrdenamiento
o ambiental.
Instituto de Geofíísica CITMA
A
A)
y Astrronomía (IGA

Contribuye a lla caracterizaación ambien
ntal territorial, al
sistema de innformación aambiental, a la capacitacción
so
obre la ad
daptación al cambio cclimático y al
orrdenamiento
o ambiental.

Instituto
de CITMA
A
Oceanología (IDO)

Ell IDO proporrciona análissis sobre las interfaces m
mar‐
tie
erra, incluyeendo proceso
os de la din
námica costera,
saalinización, barreras ecológicas, ordenamieento
am
mbiental, etcc.

Centrro
de CITMA
A
Investtigaciones
Medio
oambientaless de
Camaagüey (CIMAC
C)

Ell CIMAC co ordinará la ejecución d
del proyecto en
Jimaguayú. Cooordinará iguualmente el resultado 2 y 3
de
el proyecto.

Instituto
de MINAG
G
de
Investtigaciones
Ingen
niería
Agrícola
(IAgriic)

Ess el principal responsablee, junto con lo
os participan
ntes
lo
ocales, de laa implementtación de lo
os medios p
para
ad
daptarse a loos fenómeno
os de cambio
o climático en la
prroducción aggrícola, cuan
ndo estos im
mplican trab
bajo
so
obre el agua o mecanizaciión. Por lo tanto, participaa en
laas prácticas d
de análisis y gestión de agua y sueelos,
fo
ortalece las redes de extensión incorporando
o el
Siistema de A
Asesoramiento de Riego, y contribuyee al
sistema de infformación y aal programa de desarrollo
o de
caapacidades assesorando so
obre prácticass de gestión.

Instituto de Sueloss

Contribuye a la realizació
ón de los d
diagnósticos del
esstado actual y procesos d
de degradació
ón de los sueelos,
diiagnósticos d
de la calidad d
del agua paraa fines agríco
olas,
y asesora een la identtificación dee prácticas de
co
onservación y de mejoram
miento de sueelos.

MINAG
G

Instituto Nacional de Ministerio de Su
u labor en la organización
n de procesos de aprendizzaje
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Nombre de Entidad

Cienccias
(INCA
A)

Ministterio
que
perten
nece

Agrícolas Educación
Superiior

Instituto Nacional de INRH
Recurrsos Hidráulicos
(INHR
R)

al
Fu
unción y resp
ponsabilidad
d propuestos

e investigaciónn entre los agricultores lo
ocales sirve p
para
qu
ue el proyectto desarrolle su metodolo
ogía ascenden
nte,
au
umentando así las po
osibilidades de identifficar
esstrategias y ttecnologías d
de adaptació
ón apropiadas, y
vaalide solucionnes concebid as centralmeente; los centtros
lo
ocales de inveestigación, po
odrán particip
par en el sisteema
de
e informacióón y prestaar asesoramiiento sobre las
mejores
m
práctticas y diverssificación parra la produccción
de
e alimentos.
Se
e encarga d e almacenarr, planificar y suministrar el
ag
gua a los differentes usuaarios. El INR
RH contribuyee al
Siistema de Innformación del Gobiernos, en los ttres
municipios
m
de intervención
n, con la inforrmación sobrre la
caalidad del agua emp
pleada en el riego. Las
re
epresentacionnes del INR
RH en los municipios Los
Paalacios, Gü ira de Meelena y Jim
maguayú seerán
fo
ortalecidas ppor el proyecto, para cu
umplir con eesta
acctividad.

Asociación Nacio
onal ONG
de
Agriculto
ores asociación
eños (ANAP))
Peque
vinculaada
MINAG
G

/ Laa ANAP agruupa a unas 44.330 organizaaciones y a m
más
de
e 330.000 soccios, es una p
pieza clave paara acceder a los
a in
nteresados loocales. Ya que la estrateg
gia para alcan
nzar
lo
os objetivos s e centra en lo
os productores agrícolas m
más
efficientes, serrá crucial parra la ejecució
ón del proyeecto
mantener
m
unna coordinacción generaal y especíífica
(e
extensionismoo), una ccomunicación
n segura, un
in
ntercambio d e informació
ón con la ANA
AP con el fin
n de
lo
ograr, proporccionar y recib
bir informació
ón y preparacción
re
elevante y, cuuando corressponda, realizará actividaades
co
onjuntas.

Asociación Cubana de ONG
Técnicos Agrícolaas y asociación

/ Cuenta con 244 978 afiliado
os, de los cuales el 38% son
mujeres,
m
agruppados en 1 9
929 Órganos de Base y 2 441
30

Nombre de Entidad

Foresstales (ACTAF
F)

Ministterio
que
perten
nece

al

vinculaada
MINAG
G

a So
ocios Instituccionales a nivel de país, co
on una estructtura
de
e trabajo org anizada en fiiliales en tod
das las provincias
in
ncluido el munnicipio especial de Isla de la Juventud.

Fu
unción y resp
ponsabilidad
d propuestos

Laa ACTAF tiiene como misión conttribuir con sus
accciones, expeeriencias y reccursos, al dessarrollo humaano,
té
écnico‐produ ctivo sosten
nible en la esfera de la
prroducción e industriaa animal sobre baases
ag
groecológica s.
Asociación Cubana de ONG
Produ
ucción Aniimal asociación
(ACPA
A)
vinculaada
MINAG
G

/ Laa ACPA cuennta con más d
de 32.000 soccios individuaales,
mas
m de 2400 órganos de base y mas de 3000 soccios
a in
nstitucionaless, distribuidoss en las 15 filiales,

Ademáás el proyecto trabajará centros
c
de invvestigación loocales, encarrgados del lid
derazgo técnico
de las actividades
a
del
d proyecto en
e los tres mu
unicipios:





En Los Paalacios, la Esstación INCA
A, pertenecieente al Instiituto Nacion
nal de Ciencias
Agrícolas
En Güira de Melena la Unidad de
d Ciencia y Técnica ““Vavilov”, deel Instituto de
ones Fundam
mentales de Agricultura
A
Troopical (INIFA
AT)
Investigacio
En Jimaguaayú, la Estacción Experim
mental de Pa stos y Forraajes (EEPF) d
del Instituto de
Investigacio
ones en Pasto
os y Forrajes (IIPF)
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ANEX
XO 5. PLANT
TILLA DE IN
NFORME FIN
NAL DE EVA
ALUACION
Resum
men ejecutivo
o. Una sección independie
ente de dos a tres páginas que podría:
 Describir brrevemente la intervención
n evaluada
p
y objetivos de laa evaluación, aspectos clave del enfoqu
ue y método de
 Explicar el propósito
la evaluació
ón.
h
conclusiones y recomendaciiones.
 Resumir loss principales hallazgos,
Introducción. Debe
ería:
 Explicar por qué se realizza la evaluación (el propóssito), por quéé la intervención es evaluaada
mento preciso
o y por qué plantean esas preguntas co
oncretas.
en ese mom
l audiencia principal o lo
os usuarios dee la evaluació
ón, lo que qu
uerían aprend
der
 Identificar la
de la evaluaación y por qu
ué, y cómo se
e espera que uutilicen los reesultados de lla evaluación.
l intervenció
ón de la evaluación (el/loss proyecto(s)), programa(ss), política(s)) u
 Identificar la
otra interve
ención; ver la siguiente seccción sobre laa intervención
n).
on la estructu
ura y conteni dos del inforrme, e inform
mar de cómo
o la
 Familiarizarr al lector co
información
n que contien
ne el informe
e logrará el ppropósito de la evaluación
n y satisfará las
necesidades de información de los ussuarios a los qque está desttinado.
ntervención. Brevemente
e,
Descripción de la in
nción, financistas, presupuesto, cronoggrama, el problema o tem
ma que trata de
Describir la interven
endo. Vincullar la interveención con prioridades nacionales, las
abordaar y como lo está hacie
prioridades del PNU
UD
Identifficar la fase de
e implementaación de la intervención y cualquier cam
mbio significaativo
(p.ej. planes,
p
estrategias, marcos lógicos) que
q se haya producido co
on el tiempo
o, y explicar las
implicaaciones de essos cambios para
p
la evaluaación.
Identifficar y describ
bir a los asociaados clave invvolucrados enn la implemeentación y suss funciones.
Alcancce, objetivoss y metodolo
ogía de la evvaluación. E
El informe debería definir los parámetrros
de la evaluación, po
or ejemplo, el periodo de tiempo,
t
los seegmentos dee población deestinatarios y el
área geográfica inccluidos en ellla, y qué com
mponentes, pproductos o efectos fuero
on o no fuerron
evaluados.
El info
orme debería detallar las principales preguntas
p
qu e ha formulaado la evaluaación y expliccar
cómo las
l respuestas a esas preguntas cubren
n las necesidaades de inform
mación de loss usuarios.
El informe de evalu
uación deberíía describir co
on detalle loss enfoques m
metodológicoss seleccionad
dos
para le
evantar la info
ormación neccesaria para a responder a las pregunttas de la evaluación y lograr
los prropósitos del ejercicio (fuentes
(
de informaciónn, procedimientos e insstrumentos de
recopillación de datos, participacción de las paartes interesa das…)
Hallazgos. Deberíaan ser presen
ntados como una declaracción de hech
hos que están
n basados en
n el
análisiss de los datoss, y estar estrructurados en
n torno a las ssiguientes sub
bsecciones:
 Diseño/form
mulación del proyecto
 Implementaación del proyecto
 Alcance de los Resultado
os
 Sostenibilid
dad de las accciones
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Se deb
berían explicaar las discrep
pancias entre
e los resultad
dos planeado
os y los reales, así como los
factore
es que han affectado el logro de los resu
ultados buscaados.
Conclu
usiones. Deb
berían ser completas y eq
quilibradas, y subrayar laas fortalezass, debilidadess y
efectos de la interrvención; estaar bien corro
oboradas porr las evidenccias y conecttadas de form
ma
lógica con los hallazzgos de la evaaluación.
Recom
mendaciones. El informe debería dar recomendacciones prácticas factibles dirigidas a los
usuario
os del inform
me sobre qué
é acciones em
mprender o d
decisiones to
omar. Las reccomendacion
nes
deberían estar apo
oyadas específicamente por las evid
dencias y vin
nculadas a los hallazgoss y
conclusiones en torno a las pre
eguntas clave
e abordadas en la evaluaación. Deberíían tratar dee la
sostenibilidad de laa iniciativa y comentar
c
la adecuación
a
d
de la estrateg
gia de salida del proyecto, si
corresp
ponde. Las recomendacio
ones deberían proporcionnar consejos concretos paara el futuro, o
para prroyectos o prrogramacione
es similares.
Leccio
ones aprendid
das. El inform
me debería in
ncluir las leccciones aprendidas en la im
mplementaciión
del pro
oyecto en cuaanto a mejore
es prácticas. Las leccioness serán conciisas y basadaas en evidencias
específficas presentadas en el infforme.
Anexo
os del informe. Para proporcionar
p
al usuario información suplementaaria y detalles
metod
dológicos que
e refuercen laa credibilidad
d del informee, se sugiere que los aneexos incluyan lo
siguien
nte:
 Los Términos de Referencia de la evaaluación.
 Listas de individuos o grrupos entrevisstados o conssultados y dee lugares visitados.
 Lista de doccumentos de apoyo examinados.
 Mapas de re
esultados de proyectos o programas o marcos de reesultados.
 Tablas de resumen
r
de los hallazgoss, como tabllas que preseenten los avaances hacia los
productos, las metas y objetivos
o
en relación a los indicadores eestablecidos.
c
firm
mado por los evaluadores
e
 Código de conducta
n sobre anteccedentes de los evaluadorres
 Información
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ANEX
XO 6. CODIG
GO DE CONDUCTA PAR
RA LOS EVA
ALUADORE
ES
Evaluaators:
1. Mu
ust present information that is com
mplete and faair in its asssessment of strengths aand
we
eaknesses so that decision
ns or actions taken
t
are welll founded
2. Mu
ust disclose the
t full set of evaluation findings alonng with inforrmation on their limitatio
ons
and have this acccessible to all
a affected byy the evaluat ion with exprressed legal rrights to receive
ressults.
3. Should protectt the anonym
mity and confidentiality of individuaal informantss. They shou
uld
pro
ovide maxim
mum notice, minimize demands on tiime, and: respect peoplee’s right not to
engage. Evaluaators must re
espect people’s right to provide information in cconfidence, aand
mu
ust ensure th
hat sensitive information cannot be ttraced to its source. Evaluators are n
not
expected to evaluate individ
duals, and must balance aan evaluation
n of management functio
ons
witth this generaal principle.
4. So
ometimes unccover evidencce of wrongd
doing while cconducting evvaluations. Such cases mu
ust
be reported disscreetly to th
he appropriatte investigativve body. Evaaluators shou
uld consult w
with
oth
her relevant oversight enttities when there is any d
doubt about if and how isssues should be
rep
ported.
5. Should be senssitive to belie
efs, manners and custom
ms and act wiith integrity and honestyy in
the
eir relations with all stakkeholders. In line with thhe UN Univeersal Declaration of Hum
man
Rig
ghts, evaluattors must be
e sensitive to
o and addre ss issues of discriminatio
on and gend
der
equality. They should avoid
d offending the dignity and self‐resp
pect of those persons w
with
wh
hom they com
me in contact in the course of the evaaluation. Kno
owing that evvaluation mig
ght
negatively affe
ect the inte
erests of some stakehoolders, evaluators should
d conduct tthe
evaaluation and
d communicaate its purpo
ose and resuults in a wayy that clearlly respects tthe
staakeholders’ dignity and self‐worth.
6. Are
e responsible
e for their perrformance an
nd their produuct(s). They aare responsib
ble for the cleear,
acccurate and fair written and/or oral presentatioon of studyy limitations,, findings aand
reccommendatio
ons.
7. Should reflect sound accou
unting proced
dures and bee prudent in using the reesources of tthe
evaaluation.

Evalua
ation Consu
ultant Agree
ement Form
m3
Agree
ement to ab
bide by the Code
C
of Con
nduct for Evvaluation in the UN Sysstem
Name
e of Consultant:

___________
_
______________________
_____________________

Name
e of Consultancy Organ
nization (wh
here relevantt): __________________________

3
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I conffirm that I have
h
receive
ed and und
derstood an
nd will abidee by the Un
nited Natio
ons
Code of Conduct for Evaluattion.
Signed
d at (place)o
on
Signatture:

__________________________________________
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ANEX
XO 7. FORMULARIO DE
E ACEPTACIION DEL IN
NFORME FIN
NAL

Revisad
do y aprobad
do por:

Oficina
a de País de PNUD
P

Nombrre: ________
____________
___________
____________
______________

Firma: ___________
___________
__________

Fecha:_
___________
___________
____________
__
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