
 

 

 

 

 

 

 

Términos de referencia para la contratación de servicios para llevar a cabo 

una Línea de Base del Programa “Construcción de las condiciones para el 

pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres de las zonas rurales 

del Estado de Andhra Pradesh, India, reduciendo la violencia de género, 

fortaleciendo su papel en el desarrollo sostenible de las comunidades y 

mitigando los impactos de la pandemia” 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso 
de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, en los 
estados de Andhra Pradesh y de Telengana, de algunas de las comunidades más 
desfavorecidas y excluidas del sistema de castas indio: dálits, grupos tribales y 
backward castes. 
 
La Fundación es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la acción. 
Con su forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer ha sido capaz de transmitir su 
compromiso para erradicar las desigualdades y movilizar las conciencias, a la vez que 
involucraba a las personas en su propio cambio. Su forma de entender el desarrollo ha 
dado lugar a un modelo ejemplar en el marco de la cooperación.  
 

La Fundación Vicente Ferrer (FVF por sus siglas y en adelante) se dispone abrir una 

convocatoria para realizar la evaluación final externa de un proyecto cofinanciado por 

la cooperación descentralizada española en el ejercicio 2021. 

 

2.- OBJETO DE LA CONSULTORIA 

Una vez el programa sea aprobado por el donante, la primera actividad que se llevará 

acabo consistirá en realizar una línea de base externa, con el fin de poder medir antes 

del inicio de la intervención todos los indicadores que se han querido tener en cuenta 

en el proyecto. La Línea de base debería ofrecer evidencias acerca de la situación 

existente del proyecto como punto de partida así como de su contexto, con el fin de 

poder comparar la información con los cambios conseguidos una vez finalizada la 

intervención.  

En esta línea, pretendemos que la línea de base se centre en:  

 Medir el nivel de conocimientos y prácticas en las materias contempladas 

dentro del paquete de formaciones en género de los principales actores del 

proyecto. 

 Analizar las dinámicas del contexto, así como los factores externos que de 

alguna forma puedan afectar al logro de los objetivos y resultados del proyecto; 

 Determinar la situación de los objetivos utilizando técnicas de investigación 

social  

 Adicionalmente, se busca que en el ejercicio de la consultoría vaya más allá y 

sirva como herramienta de capacitación y fortalecimiento de los instrumentos 

de gestión de la información y de medición de resultados y avances de la 

organización contraparte. Para ello se valorarán muy positivamente aquellas 

propuestas que incluyan actividades formativas y talleres para la mejora de las 

herramientas MEL (Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje) de la contraparte 

 

Además consideramos que la línea de base que lleve a cabo deberá centrarse en los 
siguientes enfoques:  
 

 Enfoque basado en Derechos Humanos;  

 Enfoque de género; 

 Enfoque medioambiental 



 

 Enfoque de gobernanza democrática 
 

Así como en la alineación con el Plan Director vigente de la cooperación de la 

Generalitat Valenciana y los ODS. 

 

3.- METODOLOGIA  

Se espera que la Línea de Base utilice metodologías mixtas teniendo en cuenta que el 

proyecto tiene tanto indicadores cuantitativos como cualitativos.  

Asimismo, es esencial que la consultoría incluya herramientas participativas que 

ayuden y apoyen a que la contraparte local mejore sus capacidades y herramientas 

para el seguimiento del proyecto. Se busca que los productos, tales como la matriz 

de seguimiento, sean herramientas apropiadas y consensuadas por todos los actores 

participantes de la implementación del proyecto.  

4.- FASES DE LA CONSULTORÍA 

Primera fase: Trabajo de gabinete: Recogida y análisis de documentación y 

entrevistas (duración aproximada de entre 3 y 4 semanas)  

Se iniciará una vez contratado el equipo.  

La Fundación Vicente Ferrer dotará de todo el material con el fin de poder 

familiarizarse por completo del proyecto sobre el que se realizará la línea de base. 

Asimismo, también se llevará  un ejercicio conjuntamente y paralelo con el equipo de 

RDT para contrastar información que pudiera haber y pudiera ser pertinente para 

trabajar con los cuestionarios. Los cuestionarios se trabajaran con todos los actores.   

Entrevistas telemáticas por Skype o Teams con el personal de la Fundación Vicente 

Ferrer como de RDT en el caso que sea necesario.  

 

Segunda fase: Terreno  

Se realizará una vez terminada la fase anterior y tendrá una duración aproximada de  

Entre 10 y 15 días (viaje incluido).  

La fase de terreno se caracteriza esencialmente para conocer los distintos actores del 

proyecto, ver las actividades in situ, poder llevar a cabo todas aquellas entrevistas 

como cuántas actividades sean necesarias para la buena consecución del ejercicio. 

 

Tercera Fase: Síntesis (durante la estancia en terreno) 

Se espera en esta fase que se llevará a cabo durante la estancia en la India, una 

devolución de las primeras impresiones del trabajo realizado en terreno con los 

distintos actores que se consideren clave.  



 

Esta fase de devolución se deberá de preparar una presentación en Inglés y en Telugu 

(idioma oficial de la zona de intervención) con el fin que todas las personas que asistan 

puedan seguir el retorno de información por parte del equipo contratado.  

Con el fin que esta fase de socialización sea lo más participativa y transparente posible, 

está pensada poderla llevar de forma paralela:  

 Con el equipo que ha sido responsable de la implementación de este proyecto;  

 Con la población titular de derechos;  

 

Cuarta Fase: Redacción del informe final 

Entendemos esta fase como la de la redacción y entrega de un informe borrador, y la 

producción de un informe final (en español) una vez consensuado y aprobado el 

borrador. El informe final en español se acompaña siempre de un resumen ejecutivo 

en inglés para la validación y socialización con la contraparte local.   

 

5.- PRODUCTOS ESPERADOS 

Una vez en el terreno y antes de empezar la redacción de los informes, se espera una 

presentación del balance de la misión en inglés y telugu en la que se expondrán las 

valoraciones e impresiones de la misión en el terreno y se socializará con todos los 

actores clave del proyecto.  

La consultora deberá redactar un informe de línea de base redactado en castellano 

(dado que se entregará a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, 

Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana) con un máximo de 40 páginas 

consolidando por un lado los resultados de la evaluación y por otro el trabajo de 

gabinete.  

Asimismo, se espera por parte de la consultora un resumen ejecutivo en inglés y 

castellano, una presentación en inglés, y preferiblemente también en telugu y una 

matriz de seguimiento consensuada y que dé continuidad al seguimiento de la 

intervención por parte de la contraparte local. 

 

En resumen, los productos esperados son:  

 

 Informe de Línea de Base en castellano y con un máximo de 40 páginas 

 Resumen ejecutivo en inglés y presentación del mismo en PowerPoint a 

socializar por el equipo evaluador con la contraparte local 

 Matriz de seguimiento en formato Excel 

 

6.- PERFIL 

Para la Fundación Vicente Ferrer cualquier ejercicio de evaluación es un proceso de 

aprendizaje interno, por este motivo se priorizará aquellas candidaturas que a ser 

posible estén compuestas por un equipo mixto, un/a experto/a Español/a y un/una 

experto/a Indio/a. 



 

La/s persona/s (3 como máximo) que lleven a cabo dicho ejercicio mixto contarán con 

una contrastada experiencia en tareas de evaluación, y en especial en las temáticas 

sectoriales del proyecto objeto de la misma. 

El idioma requerido para llevar a cabo dicho ejercicio será el inglés (aunque el informe 

final tendrá que estar redactado en castellano). 

Pensamos en un equipo que debería cumplir con los siguientes requisitos: 

1- Un miembro del equipo deberá contar con formación específica en 

metodologías y aplicación de técnicas de investigación social 

2- Profesional con dilatada formación y experiencia en cooperación al desarrollo 

internacional; Experiencia demostrable en el diseño y elaboración de 

evaluación (al menos 5 evaluaciones de las cuales 3 deberán estar referidas al 

país de intervención y/o sector de actuación) 

3- Capacidad contrastada en la elaboración de informes técnicos narrativos y 

financieros; 

4- Conocimiento del enfoque de género en la evaluación y en especial se valorará 

el haber realizado previamente evaluaciones de programas enfocados a la 

reducción de la violencia contra las mujeres o evaluaciones con un enfoque de 

género integral 

5- Experiencia de trabajo en comunidades rurales, y en especial en países con 

IDH (Índice de Desarrollo Humano) medio y/o bajo; 

6- Conocimientos y respeto por la cultura y costumbres de la zona (deseable); 

7- Excelente manejo del inglés y del español; 

8- Se valorará muy positivamente el manejo del telugu escrito y hablado (la lengua 

del estado de Andhra Pradesh) por alguna de las personas del equipo. 

 

7.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Las propuestas técnicas deberán respectar los siguientes puntos: 

A) Propuesta para la evaluación para el proyecto mencionado con: 

Oferta técnica de los servicios profesionales propuestos; 

Oferta económica de los servicios profesionales propuestos: 

B) CV de la entidad (en su caso); 

C) CV de los integrantes del equipo evaluador; 

D) CV de la empresa licitadora (en su caso); 

E) Metodología y plan de trabajo que incluyan un presupuesto detallando en euros 

todos los gastos necesarios para la realización dela consultoría. 

Dadas las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus, se valorarán muy 

positivamente las propuestas que incluyan planes de contingencia para la realización 

del ejercicio en remoto, en caso de ser completamente imposible el desplazamiento 

a/desde India. 



 

Los/las solicitantes presentarán las propuestas con toda la documentación 
correspondiente y detallada en el apartado anterior por correo electrónico a la 
siguiente dirección: proyectos@fundacionvicenteferrer.org 
 
Las propuestas podrán entregarse no más tarde del 18/02/2022 00:00 hora Española 
indicando en el asunto: “licitación Línea de Base Programa Mujeres”. 
 
Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, todas las propuestas serán analizadas por 
fecha de entrada. 
 
Se enviará la propuesta metodológica escogida por la Fundación Vicente Ferrer a la 
Generalitat Valenciana para su aprobación. En un plazo de 3 días desde la aprobación 
se comunicará la respuesta a la consultora. 
Tras la notificación y publicación en nuestra página web: 

https://fundacionvicenteferrer.org/es/ejercicios-de-consultoria la Fundación Vicente 

Ferrer firmará un contrato con los proveedores de servicio. 

 

8.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Todas las ofertas serán evaluadas en función de los siguientes criterios: 

 Experiencia profesional de la persona o equipo de trabajo: 20% 

 Perfil académico y trayectoria de la persona o equipo de trabajo (valorándose 

aquellas candidaturas que incluyan expertos/as locales o nacionales indios): 

20% 

 Calidad y valor técnico de la oferta: 40% 

 Precio de la oferta recibida en relación al resto de ofertas: 20% 

  

 

9.- PAGOS 

 

Salvo requerimiento por parte de la consultoría y acuerdo previo, los pagos de 

honorarios se efectuarán una vez recibido y confirmado el producto final. El 

procedimiento de pago se especificará  

 

10.- PLAZOS y PLAN DE TRABAJO 

 

A continuación presentamos un calendario tentativo de trabajo para realizar la Línea 

de Base. 

 

 2022 

 Marzo-

abril 

Abril Mayo-

junio 

Julio 

Etapa del proceso     

 Revisión documental x    

 Preparación logística y contacto con los 

actores implicados 

x    

 Definición de la agenda de trabajo en 

terreno 

x    

mailto:proyectos@fundacionvicenteferrer.org
https://fundacionvicenteferrer.org/es/ejercicios-de-consultoria


 

 Diseño y consensuadas las herramientas de 

recogida de información en terreno 

 x   

 Recogida de información en terreno  x   

 Análisis de la información recogida   x  

 Elaboración del informe de Línea de Base y 

resto de productos 

  x  

 Cierre del informe final y entrega al donante   x  

 Socialización con todos los actores 

implicados en el proceso de levantamiento 

de información.  

   x 

 

 

11.- COSTE 

 Coste estipulado para el ejercicio de consultoría: 12.000 euros (IVA incluido), 

ya que como se ha comentado, se busca no solo la redacción del informe, sino 

además un ejercicio más completo de capacitación de la contraparte local y 

establecimiento de un sistema de monitoreo que sea continuado a lo largo de 

toda la intervención (preparación y socialización de una matriz del 

seguimiento del programa) 

 Aparte de los costes del ejercicio de consultoría, el programa asumirá un 

máximo de dos viajeros/as internacionales a/desde India, y con un coste 

máximo de 1.300 euros por billete1 y los costes de desplazamiento de un 

máximo de un/a consultora/a local 

 El programa también asume los costes de manutención del equipo consultor 

durante la fase de recogida de información en terreno, así como los costes 

derivados de la obtención de visados 

 La obtención de visados y el cierre de los vuelos es responsabilidad del equipo 

consultor, con el apoyo logístico de la Fundación Vicente Ferrer 

 
12.- PREMISAS DE LA CONSULTORIA 

El trabajo de consultoría deberá regirse por las siguientes cláusulas deontológicas, 

siendo imprescindible su observancia por todas las personas integrantes del equipo 

evaluador o por la persona evaluadora. 

 Toda la documentación proporcionada por el equipo consultor es propiedad de 

la Fundación Vicente Ferrer. 

 La Línea de Base debe respetar el derecho de las personas a proporcionar 

información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

 Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad contratante de dicho 

ejercicio. 

 La divulgación de la información recopilada y el informe final es prerrogativa 

de la ONGD. 

                                            
1 En el caso de costes de billetes superiores a este importe, el importe excedente al 
límite fijado irá a cargo de la consultora. 



 

  



 

INFORMACION DEL PROGRAMA:  

RESUMEN INTERVENCIÓN 

La pandemia COVID-19 y las medidas de los gobiernos para luchar contra ella han tenido 

un enorme impacto sobre las poblaciones más desfavorecidas en todas partes del 

mundo. En India, como en otras zonas, la magnitud de este impacto aún no se ha 

podido medir, aunque ya podemos tener algunas ideas bastante claras sobre cuáles son 

los grupos sociales que se están viendo más afectados. Entre ellos destacamos a las 

mujeres que han visto cómo volvía a aumentar la desigualdad de género (gender gap), 

desandando los logros que se habían venido consiguiendo y que ya eran escasos.  

 

Aumento en la violencia de género, pérdida de puestos de trabajo para las mujeres, 

disminución en las remuneraciones, problemas para acceder a los servicios de salud, 

son algunos de los impactos que la pandemia está teniendo sobre las mujeres y sobre 

sus derechos. Todo ello junto con el hecho que esto conlleva un aumento de la 

desigualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos: en el doméstico, el 

laboral, en la educación etc. Ante esta situación no sólo se hace necesario trabajar 

para conseguir reducir este impacto del que estamos hablando, si no en avanzar hacia 

la construcción de sociedades equitativas donde se elimine todo tipo de violencia 

contra las mujeres y donde éstas puedan ser las protagonistas de su propio desarrollo.  

Pero además debemos añadir que para que la recuperación de las comunidades tras la 

pandemia se hace imprescindible contar con las mujeres como agentes de desarrollo 

económico, social y medioambiental. Desde la propia Naciones Unidas se está 

potenciando la necesidad de contar con las mujeres como fuerza motriz de la 

recuperación económica y la resiliencia durante y después de la pandemia. 

 Desde Rural Development Trust y la Fundación Vicente Ferrer se viene trabajando en 

un programa de desarrollo donde las mujeres sean las protagonistas y las lideresas del 

mismo. Este programa ha tenido numerosos avances en la situación de las mujeres en 

las zonas rurales de nuestra zona de actuación en India, pero en este momento se ha 

visto la necesidad de mejorarlo y potenciarlo, para poder mitigar el impacto de la 

pandemia sobre las mujeres y sobre las comunidades en general. En la misma línea que 

hemos avanzado el proyecto busca el liderazgo de las mujeres en su propio desarrollo 

y en el de las comunidades visibilizando su rol como agentes de cambios económicos, 

sociales y medioambientales, entre otros.  

Para conseguir este propósito el programa que presentamos se propone actuar desde 

diversos espacios para hacer efectivo los derechos de las mujeres (derecho a una vida 

libre de violencia y discriminación, derecho a un medio de vida, derecho a la 

participación política etc.) al tiempo que se fomenta el rol de las mujeres como 

agentes de recuperación y resiliencia para las comunidades.  

Por un lado, y casi como una necesidad primaria, el programa busca la mejora de la 

atención a las mujeres víctimas de violencia y discriminación a través de la 

potenciación del papel de la propia organización local y de algunas de sus estructuras 

más importantes en la atención a mujeres víctimas de violencia y discriminación. Se 

trata de potenciar el acceso al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y 

discriminación fortaleciendo estructuras de asesoramiento y detección de situaciones 

donde las mujeres sufren violencia/discriminación. Para conseguirlo se empieza desde 

la propia organización local reforzando sus políticas de género pero sobre todo las 

capacidades del personal para dar respuesta a las necesidades de las mujeres de las 

zonas donde trabajan. Hay que recordar que una de los efectos de la pandemia además 

ha sido el aumento de las violencias contra las mujeres: los datos a nivel mundial, pero 



 

también en nuestro área de actuación están mostrando que ha aumentado la violencia 

basada en el género, en el hogar especialmente, pero también ha aumentado el tráfico 

de mujeres y de niñas por ejemplo. Ante esta situación se hace aún más necesario que 

la contraparte local refuerce las capacidades de su personal y potencia las estructuras 

para mejorar el acceso de las mujeres a su derecho a estar libre de violencia.  

En segundo lugar, es fundamental que las mujeres ejerzan un papel activo y de 

liderazgo en la recuperación de las comunidades tras los efectos negativos de la 

pandemia. Para ellas las repercusiones de la misma también han afectado a sus 

empleos, al acceso a la educación etc. Pero además ha afectado a la realidad diaria 

de las comunidades. 5 En la recuperación de esta pandemia la intención no es sólo 

volver a donde estábamos, si no poder mejorar la sociedad, en cuanto a lo económico, 

a la integración y la igualdad social, todo ello además sin olvidar que se ha hecho aún 

más visible que es necesario que el desarrollo sea sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente. Y es aquí donde el liderazgo de las mujeres es imprescindible, no sólo para 

que ellas mismas puedan optar a sus derechos y por ejemplo puedan disponer de 

mejores empleos y opciones económicas, si no para que sean escuchadas en las 

comunidades, tenidas en cuenta y que puedan presentar alternativas para construir 

sociedades igualitarias y sostenibles.  

El proyecto se centra en favorecer que las mujeres sean visibilizadas como agentes 

activas en el ámbito social, en el económico y como referente del cuidado 

medioambiental. Para ello además se va a fomentar la organización de las mujeres en 

diferentes niveles, fomentando el liderazgo y apoyando la participación activa en la 

esfera pública. De esta forma, el proyecto sitúa a las mujeres en el centro del cambio 

social y de la recuperación tras la pandemia. Lo cual obviamente favorece que las 

mujeres adquieran nuevas capacidades que fomenten su desarrollo y el de sus 

comunidades. Pero al mismo tiempo es una visibilización del papel de las mujeres en 

la sociedad, buscando eliminar estereotipos de género para construir sociedades más 

equitativas. En este último aspecto es el que se centra la tercera línea de actuación 

del proyecto por la cual se favorece la construcción de sociedades más justas y 

equitativas a través de la visibilización de la discriminación de género y la lucha contra 

la violencia contra las mujeres. 

 Por medio de acciones de sensibilización en diferentes escalas y con diferentes 

participantes se pretende por un lado dar a conocer cómo los derechos de las mujeres 

son vulnerados y por otro la necesidad de incorporar a las mujeres de forma equitativa 

en el desarrollo de las sociedades. Por tanto, el proyecto busca fomentar y visibilizar 

el papel de las mujeres en el desarrollo de las sociedades tras la pandemia a través de 

la lucha contra la violencia de género y la discriminación social económica.  

Se trata por lo tanto de un programa integral de género que tiene en cuenta diversos 

aspectos de la discriminación por género para encontrar soluciones amplias y que 

tengan en cuenta la complejidad de los problemas a los que se enfrentan las mujeres 

para algo tan sencillo como que puedan acceder a sus derechos.  

En resumen, con el proyecto se pretende:  

 Mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia y discriminación a través de 

la potenciación del programa de desarrollo de Rural Development Trust y la Fundación 

Vicente Ferrer, que busca el liderazgo de las mujeres en su propio desarrollo y en el 

de las comunidades visibilizando su rol como agentes de cambio económico, social y 

medioambiental. 

 Visibilizar las desigualdades de género y el impacto de la pandemia, dando a conocer 

cómo los derechos de las mujeres son vulnerados y la necesidad de incorporar a las 



 

mujeres de forma equitativa en el desarrollo de las sociedades a través de acciones de 

sensibilización.  

 Promover el liderazgo de las mujeres para que ellas mismas puedan optar a sus 

derechos, disponer de mejores empleos y opciones económicas; y para que sean 

escuchadas en las comunidades, tenidas en cuenta y que puedan presentar alternativas 

para construir sociedades igualitarias y sostenibles. 

POBLACION DIANA 

La población beneficiara de este proyecto son las mujeres de las zonas rurales del 

estado de Andhra Pradesh, provenientes de castas bajas y de familias empobrecidas. 

De todas formas, el programa que presentamos abarca numerosas actividades y 

veremos que la población objeto es diversa. De esta forma podemos decir que por una 

parte como titulares de derechos tenemos a 19.074 mujeres y 4.982 chicas, y como 

titulares de responsabilidades a 7.278 hombres y 3.591 chicos, que aunque participarán 

activamente en el proyecto, como decimos lo harán en cuanto a este papel de 

responsables de facilitar los derechos de las mujeres. 

PERIODO DE EJECUCION 

El programa tiene un periodo de ejecución de 24 meses, siendo la fecha estimada 

de inicio el 1de julio de 2022 

PRESUPUESTO DE LA INTERVENCION 

El programa tiene un presupuesto de 947.905,16  euros,  791.771,97 de los cuales 
financiados por Generalitat Valenciana en la convocatoria de Programas de 2021 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCION 

 RESULTADO 1: Mejora de la atención a las mujeres de las zonas rurales del 

Estado de Andhra Pradesh víctimas de violencia de género o cualquier tipo de 

violación de sus derechos a través de la potenciación del programa comunitario 

de desarrollo para las mujeres de Rural Development Trust  

 

 RESULTADO 2: Potenciado el liderazgo de las mujeres en un desarrollo 

sostenible e igualitario de sus comunidades a través del fomento del trabajo de 

sus organizaciones y redes en la lucha por sus derechos en las regiones de 

B.K.Samudram, Bathalapalli, Kadiri, Kalyandurg, Madakasira, Uravakonda, 

Adoni y Sri Sailam, estado de Andhra Pradesh, India  

 

 RESULTADO 3: Se favorece la construcción de comunidades más justas y 

equitativas tras el impacto de la pandemia COVID-19 a través de la visibilización 

de la violencia de género y la violación de los derechos de las mujeres en el 

estado de Andhra Pradesh, india  

 


