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1. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y UTILIDAD PREVISTA  

El Plan Bienal de Evaluaciones 2013-2014 contempla la realización de la evaluación del Programa 
Indígena y la del Programa de Afrodescendientes. Dada la amplitud de los sectores a tratar y la 
dispersión de la información que se ha ido generando a través del tiempo, la Secretaría 
General de Cooperación internacional para el Desarrollo (SGCID), en consulta con la 
Dirección de Cooperación para América Latina y el Caribe de AECID, ha considerado 
pertinente realizar en su lugar un levantamiento de información general que proporcione un 
panorama completo y ordenado de las intervenciones de la AECID en estos ámbitos. 

Este trabajo estará liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en coordinación con la División de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SGCID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), en el 
marco del convenio de colaboración firmado entre la SGCID y la FIIAPP para evaluaciones 
conjuntas. 

Si bien este ejercicio no constituye una evaluación, dada su conexión con la gestión del 
conocimiento y con la facilitación de futuras evaluaciones, estas sistematizaciones se llevan a 
cabo  en el marco del convenio de colaboración para la realización de evaluaciones conjuntas 
firmado por la SGCID y FIIAPP, que tras la reunión del comité de evaluación el día 9 de 
septiembre de 2014, autorizó además de las evaluaciones conjuntas la inclusión de la 
sistematización como actividad de las contempladas en la cláusula sexta d) del mencionado 
convenio.  

La AECID cuenta con una larga trayectoria en el trabajo con pueblos indígenas y con población 
afrodescendiente y ha creado programas específicos a tal efecto. Sin embargo, muchas de las 
intervenciones financiadas no han estado incluidas formalmente en dichos programas, por lo 
que la información se encuentra fragmentada y dispersa. Por ello, con el fin de proporcionar un 
panorama completo y ordenado que permita la consolidación de los datos para facilitar su 
comunicación, tratamiento y análisis, se ha considerado pertinente llevar a cabo dos ejercicios 
de sistematización, que incluirán además una identificación y análisis de buenas prácticas. 
Aunque se llevarán a cabo conforme a un mismo esquema de trabajo, las sistematizaciones 
generarán dos informes diferenciados, uno para pueblos indígenas y otro para población 
afrodescendiente.  

El término “sistematización” se utiliza en este caso en su acepción de ordenación y clasificación 
estructurada de un conjunto de elementos en base a una serie de parámetros o criterios, no 
en el sentido de “sistematización de experiencias”, frecuentemente utilizado en América 
Latina, para referirse a un proceso de reflexión e interpretación crítica y participativa sobre la 
práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de 
los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esas experiencias, para extraer 
aprendizajes y compartirlos con el objeto de transformar la realidad. 
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No obstante, además de articular de manera ordenada la información disponible, la realización 
de estas sistematizaciones constituye una oportunidad para reflexionar sobre la cooperación 
con los pueblos indígenas y con la población afrodescendiente,  así como sobre las formas y 
prácticas a través de las cuáles se ha canalizado dicha cooperación. Se pretende, por tanto, que 
las sistematizaciones no sólo  proporcionen información descriptiva sobre lo realizado, sino 
que, a la luz de los datos, ofrezcan algunos elementos de análisis. 

Los objetivos que se persiguen con estas sistematizaciones son: 
 
a. Ofrecer una perspectiva general del trabajo de la AECID con los pueblos indígenas y con 

la población afrodescendiente durante el periodo comprendido entre 2007 y 2013.   
 

b. Identificar, analizar y poner de manifiesto buenas prácticas con el fin de contribuir a la 
gestión del conocimiento y al aprendizaje. 

 
En cuanto a su utilidad, se prevé que esta sistematización proporcione información relevante y 
organizada que facilite la comunicación, la rendición de cuentas y la realización de análisis o 
evaluaciones posteriores y que, además, pueda ser tenida en cuenta en la definición de 
documentos y posiciones sobre la política de desarrollo y por los actores de la Cooperación 
Española y las organizaciones de indígenas y afrodescendientes a la hora de formular nuevas 
intervenciones. 
 

2. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Como se ha señalado, el trabajo comprende dos sistematizaciones que deberán plasmarse en 
informes diferentes, uno relativo a la cooperación con los pueblos indígenas y otro a la 
cooperación con la población afrodescendiente.  

2.1. Cooperación con pueblos indígenas 
 
2.1.1. Marco general de la cooperación española con los pueblos indígenas 

La cooperación española con los pueblos indígenas se encuadra formalmente por primera vez 
en la Estrategia Española de Cooperación con los Pueblos Indígenas, publicada en el año 1997, la 
cual se plantea como objetivo apoyar todos los procesos de autodesarrollo sostenible de estos 
pueblos que permitan su participación en los procesos de toma de decisiones que les afecten 
directamente.  

Durante la vigencia del II Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008) se adquirieron 
una serie de compromisos internacionales que delimitaban la posición de España en este 
ámbito, fundamentalmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, y la ratificación por parte de España del Convenio nº 169 de la OIT, ambos 
en 2007. En este mismo año, conforme a lo previsto en el II Plan Director,  y después de un 
proceso de años con organizaciones indígenas de América Latina, se aprobó una nueva 
Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI), que define la nueva 
política de cooperación con los pueblos indígenas en torno al objetivo de “contribuir al 
reconocimiento y al ejercicio efectivo del derecho de los pueblos indígenas a articular sus 
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propios procesos de desarrollo social, económico, político y cultural”. Para la consecución de 
dicho objetivo, se establecen una serie de principios básicos: 

 
1) La auto-identificación como criterio principal para la identificación de los pueblos indígenas. 

 
2) El reconocimiento de que existe una estrecha vinculación entre la identidad, la cultura y la 

cosmovisión de los pueblos indígenas y el control efectivo de sus tierras y territorios, que 
constituyen la base material y simbólica de su existencia continuada como entidades 
sociales, políticas y culturalmente diferenciadas. 

 
3) Los pueblos indígenas tienen derecho al autodesarrollo, entendido como la elaboración, 

aplicación y proyección de sus propios modelos y concepciones de desarrollo, definidos 
desde sus respectivas identidades diferenciadas, en orden a satisfacer adecuadamente sus 
necesidades individuales y colectivas. 

 
4) Los pueblos indígenas tienen derecho al consentimiento previo, libre e informado, incluido 

el derecho a rechazar propuestas de proyectos y de actividades de cooperación para el 
desarrollo, o de otra índole, particularmente cuando afecten a sus tierras y territorios. 

 
5) La Cooperación Española aplicará un enfoque basado en procesos y en el reconocimiento 

de derechos, según el cual los proyectos o las acciones concretas son partes y/ o 
herramientas de tales procesos. 

La ECEPI también establece una serie de prioridades horizontales y sectoriales, las cuales, si 
bien concuerdan con las establecidas en el II Plan Director (vigente en el momento de su 
aprobación), deben adaptarse a la situación particular, necesidades y demandas de los pueblos 
indígenas. Para ello, estas prioridades vienen acompañadas por una serie de actuaciones 
prioritarias y líneas estratégicas que faciliten su aplicación. El principal responsable de la 
aplicación de la ECEPI es el Programa Indígena de la AECID (ver epígrafe 2.2.). 

La ECEPI ha seguido vigente en su aplicación durante el III Plan Director 2009-2012 y en el IV 
Plan Director 2013-2016, así como integrando en el resto de las Estrategias sectoriales el 
enfoque horizontal de DDHH y de respeto a las diversidad cultural, para lo que se cuenta 
además con la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española. 

El amplio trabajo que viene realizando la Cooperación Española en cuanto a la defensa de la 
diversidad y de los derechos de los pueblos indígenas ha sido reconocido como un valor 
agregado en los exámenes de Pares del CAD a España1. 
 
 
 
 
 

                                            
1 “Spain’s strong relations with many countries where indigenous people live, especially in Latin America, provide 
a good opportunity for dialogue”. DAC Peer Review, 2007. 
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2.1.2. El Programa Indígena 

El Programa Indígena (PI) se creó en 1998, adscrito a la Dirección General de Cooperación con 
Iberoamérica de la AECID. Su principal cometido es coordinar y articular las intervenciones de 
cooperación para el desarrollo de los pueblos indígenas que realizan las distintas unidades de la 
Agencia y el resto de actores de la Cooperación Española, así como asesorarles para lograr la 
más adecuada aplicación de los distintos instrumentos a la especificidad del trabajo con estos 
pueblos. En el año 2009, se acotaron sus líneas de actuación prioritarias en función de las 
demandas de las ONGD especializadas y de las organizaciones indígenas. De esta forma, la 
concentración temática quedó definida en cinco ejes. 

1. Apoyo a la participación política plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos 
aquellos procesos regionales e internacionales y del sistema de Naciones Unidas que 
les afecten. 

2. Promoción e implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas a través del 
Convenio Nº 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

3. Apoyo a la utilización de los medios de comunicación como herramienta para el 
desarrollo de estos pueblos. 

4. Promoción de políticas de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y 
contacto inicial. 

5. Contribución al funcionamiento institucional del Fondo Indígena y a su sostenimiento, 
mediante aportaciones al capital social y concesión de subvenciones para realizar 
programas. 

Las vías de canalización de recursos utilizadas por el Programa Indígena en la ejecución de su 
presupuesto han sido principalmente la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP), las 
subvenciones y ayudas de cooperación internacional concedidas en desarrollo de la política 
exterior del Gobierno al amparo del Real Decreto 794/2010, la asistencia técnica y las 
contribuciones al Fondo Indígena2. 
 
 
 
 

                                            
2 El Fondo Indígena es el único organismo multilateral de cooperación internacional especializado en la 
promoción del autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Se creó en 
1992 durante la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid. Una 
de las condiciones fundamentales que determina el carácter institucional del Fondo Indígena es la 
representación paritaria –en igualdad de condiciones- entre los delegados gubernamentales e indígenas 
de los Estados miembros. Sus Programas Emblemáticos, están relacionados con las demandas planteadas 
en el ámbito de la formación y capacitación, información y comunicación, concertación, derechos 
indígenas, desarrollo con identidad, fortalecimiento y desarrollo organizativo, y mujer indígena. 
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2.1.3. Otras actuaciones 

Además de las actuaciones financiadas directamente a través del Programa Indígena, varias 
unidades de la AECID han contribuido a la cooperación con pueblos indígenas a través de 
diferentes modalidades, instrumentos y vías de canalización de recursos: convocatorias de 
convenios y proyectos de ONGD, CAP, subvenciones y ayudas de cooperación internacional 
concedidas en desarrollo de la política exterior del Gobierno, Programa de Patrimonio para el 
Desarrollo, Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, FONPRODE, contribuciones a 
organismos regionales y multilaterales, actividades de los Centros Culturales y de los Centros 
de Formación, Programa de Cooperación Interuniversitaria, etc.  

La sistematización comprenderá una revisión detallada de todas ellas, de manera que se cuente 
con un mapeo que permita organizar la información en función de las categorías indicadas en el 
apartado 3 de estos términos de referencia y que sirva de base para la identificación de las 
buenas prácticas. 
 
2.2. Cooperación con la población afrodescendiente 
 
2.2.1. Marco general de la cooperación española con la población afrodescendiente 

El  marco normativo internacional lo constituyen la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y su especificación en el principio de no discriminación como obligación de los 
Estados, ambos conceptos profundizados en la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación Racial que entró en vigor en 1969. El referente más 
cercano actualmente de la lucha internacional contra el Racismo es la Declaración y Plan de 
Acción de la III Conferencia Mundial de Durban contra el Racismo, la Discriminación, la 
Xenofobia y todas las formas de intolerancia (septiembre de 2001), así como el Convenio 
n.º169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, ratificado por 
España en 2007. 

La población afrodescendiente de América Latina y el Caribe ha recibido un tratamiento 
específico por parte de la Cooperación Española. Desde el II Plan Director (2005-2008), se 
inició un esfuerzo por impulsar y apoyar iniciativas de desarrollo de las poblaciones 
afrodescendientes en toda la región latinoamericana mediante su mención expresa como grupo 
étnico en tanto que sujeto de derechos.  
 
El III Plan Director (2009-2012) reafirmó este compromiso y estableció como objetivo general 
“contribuir al reconocimiento, disfrute y ejercicio pleno de los derechos de las poblaciones 
afrodescendientes, concentrando sus esfuerzos en el apoyo y fortalecimiento de actividades, 
iniciativas y procesos de instituciones públicas y organizaciones sociales que permitan la 
protección y el desarrollo pleno de las poblaciones afrodescendientes de América Latina y el 
Caribe en condiciones de equidad y de respeto a la diferencia e identidad étnica”. Asimismo, 
establece una serie de principios, enfoques y conceptos básicos que deben guiar las acciones 
de la Cooperación Española con estos grupos: 
 
 La concepción de afrodescendiente como perteneciente a un grupo étnico en tanto que 

sujeto de derechos, y de la concepción de etnia como “grupo humano que comparte una 
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cultura, una historia y unas costumbres y cuyos miembros están unidos por una conciencia 
de identidad”. 
 

 La adopción de un enfoque basado en DDHH como base para el proceso de desarrollo de 
las personas afrodescendientes. 

 
 
 La identificación de la brecha entre sociedades e instituciones en términos de inequidad, 

asimetría entre la sociedad civil y los Estados o inestabilidad política como origen de 
muchos de los problemas que afectan al desarrollo pleno de las sociedades de las que 
forman parte las poblaciones afrodescendientes. 

 
 Se pone en valor la importancia de reducir dicha brecha, bajo el reconocimiento de que la 

titularidad de los derechos corresponde a la ciudadanía, y la responsabilidad de garantía, 
promoción y remoción de obstáculos para su ejercicio a las instituciones. 

 
 La consideración de la dimensión territorial en relación con las poblaciones 

afrodescendientes, unida al enfoque de derechos, entendiendo al afrodescendiente como 
heredero de un grupo humano privado de territorios y derechos. 

 
 El racismo estructural, entendido como formas de discriminación y racismo 

institucionalizadas. 
 
2.2.2. El Programa de Afrodescendientes 
 
En 2007, en el marco del II Plan Director 2005-2008 de la Cooperación Española, se elaboró el 
Programa de Cooperación con Población Afrodescendiente, con el objetivo de “apoyar 
actuaciones específicas que acompañen el proceso de desarrollo de la población 
afrodescendiente”, en Panamá, Colombia y Ecuador. El Programa estaba estructurado sobre 
cuatro ejes: 
 

1. Nivel básico de protección 
2. Garantías para la igualdad 
3. Desarrollo desde la diferencia 
4. Fomento de la cultura, como eje transversal 

El Programa se propuso actuar en torno a medidas contra la discriminación racial y el racismo, 
la inclusión y promoción económica, la eliminación de la brecha en el acceso a las coberturas 
sociales y la remoción de obstáculos para la igualdad de oportunidades, principalmente para  
las mujeres. 

En 2009, en coherencia con el III PD, se revisó el Programa de Cooperación con Población 
Afrodescendiente de 2007 con el fin de abarcar a todos los países de América Latina. El 
objetivo era contribuir al reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las poblaciones 
afrodescendientes y para ello la Cooperación Española focalizó sus intervenciones en los 
siguientes ámbitos: 



 
 

 

8  
Pliegos de Condiciones Técnicas para la contratación de los servicios de Sistematización e Identificación de Buenas 
Prácticas de la Cooperación con Pueblos Indígenas y con Población Afrodescendiente, Período 2007-2013 

 

 Fortalecimiento de los organismos públicos de equidad racial e impulso al desarrollo 
legislativo en el ámbito de los derechos de la población afrodescendiente. 
 

 Fortalecimiento de las organizaciones, redes y plataformas de la sociedad civil 
afrodescendiente, con el fin último de promover el reconocimiento y visibilización de la 
realidad de la población afrodescendiente. 

En el Anexo IV se presenta una tabla de los principales proyectos canalizados a través del 
Programa de Afrodescendientes clasificados por línea de actuación prioritaria (a solicitar por 
correo electrónico). 
 
2.2.3 Otras actuaciones  

Además de las actuaciones financiadas directamente a través del Programa de 
Afrodescendientes, varias unidades de la AECID han contribuido a la cooperación con la 
población afrodescendiente a través de diferentes modalidades, instrumentos y vías de 
canalización de recursos: convocatorias de convenios y proyectos de ONGD, CAP, 
subvenciones y ayudas de cooperación internacional concedidas en desarrollo de la política 
exterior del Gobierno, Programa de Patrimonio para el Desarrollo, Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento, FONPRODE, contribuciones a organismos regionales y 
multilaterales, actividades de los Centros Culturales y de los Centros de Formación, Programa 
de Cooperación Interuniversitaria, etc.  

La sistematización comprenderá una revisión detallada de todas ellas, de manera que se cuente 
con un mapeo que permita organizar la información en función de las categorías indicadas en el 
apartado 3 de estos términos de referencia y que sirva de base para la identificación de las 
buenas prácticas. 

En el Anexo IV se presenta de manera no exhaustiva un listado preliminar de intervenciones, 
así como algunos de los informes de evaluación disponibles hasta la fecha. 
 
Se podrá solicitar ampliación de información en el siguiente correo electrónico: evaluación@fiiapp.org 

 
3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL TRABAJO  

 
El trabajo consiste en la realización de dos informes, uno sobre la cooperación con los 
pueblos indígenas y otro con la población afrodescendiente, los cuales constarán, a su vez, de 
dos partes: una sistematización de intervenciones y una compilación de buenas prácticas. A 
pesar de ser dos productos separados, el proceso de investigación se realizará de manera 
conjunta, tanto en la fase de gabinete como en las visitas de campo en el caso de que éstas 
fueran requeridas. 
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El horizonte temporal de la consultoría corresponde al periodo 2007-2013. Se entenderán 
comprendidas en el mismo las intervenciones aprobadas durante esos años y no se incluirán en 
la sistematización las intervenciones aprobadas en años anteriores, aunque parte de su 
ejecución se desarrolle durante el periodo de estudio. 
 
El alcance geográfico abarcará la totalidad de países en los que haya habido intervenciones 
durante el período mencionado. 
Se incluirán en las sistematizaciones todas las intervenciones que hayan estado específicamente 
dirigidas a pueblos indígenas y a población afrodescendiente. Además, se deberá aportar 
información de manera separada sobre aquellas intervenciones diseñadas con un alcance mayor 
pero que hayan podido tener una incidencia significativa sobre los pueblos indígenas o sobre la 
población afrodescendiente, bien porque éstos hayan formado parte de un colectivo más 
amplio de destinatarios de las mismas, bien porque las intervenciones contribuyan a los 
objetivos planteados en la ECEPI y en los respectivos Planes Directores (por ejemplo, apoyo a 
medidas contra cualquier forma de discriminación, procesos de autonomía y reconocimiento 
de derechos, etc.) 
 
En los Anexos II y III se presenta un listado preliminar de actores implicados y documentos de 
referencia, respectivamente. 
 
3.1. Contenido de las sistematizaciones de intervenciones 

 
Se ofrece un listado preliminar de cuestiones que cada una de las sistematizaciones deberá 
contemplar. No obstante, los criterios finales para la ordenación del trabajo serán acordados 
entre el Comité de Gestión y el equipo seleccionado.  
 

 Análisis de la distribución de la cooperación de la AECID con pueblos 
indígenas/población afrodescendiente: visión general y estudio detallado  

 
- Calidad de las fuentes de información disponibles (Info@OD, datos de los Programas, 

datos contenidos en los expedientes, etc.) 
- Evolución temporal del conjunto de recursos destinados a los pueblos indígenas y a la 

población afrodescendiente. 
- Origen de los fondos por Programas y Departamentos  
- Vías de canalización: multilateral, proyectos, convenios y CAP a ONGD españolas, CAP y 

subvenciones de política exterior concedidas a organizaciones indígenas y/o  
afrodescendientes o a instituciones públicas de los países socios, actividades de los 
Centros de Formación y de los Centros Culturales, etc. 

- Socios principales y tipología (agentes públicos, privados, nacionales, internacionales, 
locales). 
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- Volumen global de fondos asignados por países y regiones. 
- Distribución de los fondos por los sectores definidos en el III Plan Director. 
- Distribución de los fondos de acuerdo a los marcadores del CAD.  
- Análisis del volumen y la naturaleza de las intervenciones. 
- Número de evaluaciones disponibles, cobertura de las evaluaciones (respecto al total de 

intervenciones, por países, por líneas de trabajo, respecto al volumen de recursos, etc.). 
 
Siempre que exista información al respecto, los datos se presentarán desagregados por las 
siguientes categorías: sexo, edad, hábitat rural/urbano 
 
 Análisis de las intervenciones (en el caso de que fueran demasiado numerosas, y 

previo  acuerdo  entre  el  equipo  y  el  Comité  de  Gestión,  se  seleccionaría  una  
muestra atendiendo a criterios de representatividad y/o significatividad) 

- Objetivos esperados (se tomarán como referencia para la clasificación las líneas 
priorizadas en los correspondientes documentos estratégicos). 

- Enfoques e instrumentos utilizados.  
- Incorporación de las prioridades transversales del III Plan Director 
- Actores implicados en las intervenciones. 
- Calidad de los documentos de identificación (cuando existan) y del diseño de las 

intervenciones. 
- Resultados de las evaluaciones disponibles. 
- Análisis de las intervenciones desde la perspectiva de género en desarrollo y desde el 

enfoque basado en derechos humanos. 
 

3.2. Identificación y registro de buenas prácticas 

 
El equipo consultor deberá identificar experiencias que puedan considerarse “buenas 
prácticas” en el trabajo de la Cooperación Española con los pueblos indígenas y con la 
población afrodescendiente. Una vez identificadas, dichas prácticas se describirán de manera 
sintética conforme a una ficha tipo, poniendo en valor los elementos destacables. 
 
Las fichas se agruparán para cada una de las sistematizaciones en una compilación, atendiendo a 
los criterios de clasificación que serán acordados entre el equipo consultor y el Comité de 
Gestión. 
 
La compilación incluirá además una síntesis de las principales lecciones aprendidas. 
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4. METODOLOGÍA 

La sistematización se llevará a cabo fundamentalmente a través de trabajo de gabinete, a partir 
de la información disponible  en los datos oficiales de AOD para el  periodo, emanados de la 
Info@OD recopilada en SGCID, en la sede de la AECID en Madrid y de la que pueda 
solicitarse a las unidades de cooperación en el exterior o a otros actores, e incluirá: 

 Identificación y análisis de la información estadística y cualitativa disponible. valorando 
su calidad y relevancia, 

 Diseño de las herramientas relevantes que garanticen el procesamiento, análisis y 
validación de la información 

 Análisis  y  clasificación  de  la  información  conforme a  los  criterios  acordados  entre  el  
equipo consultor y el Comité de Gestión. 

La identificación de buenas prácticas requerirá la elaboración previa de un protocolo en el que 
se describa qué se va a entender por “buena práctica”, los requisitos que deberán reunir las 
intervenciones para recibir esa calificación, el proceso de análisis y la estructura de 
presentación de los contenidos (fichas estandarizadas, etc.). 

Una vez aprobado el protocolo por el Comité de Gestión, la identificación de buenas prácticas 
tomará como punto de partida la revisión documental (informes técnicos, informes de 
evaluación, etc.), debiendo complementarla mediante un cuestionario que será dirigido a los 
responsables de AECID y/o de las organizaciones implicadas en las intervenciones. 

Tras la identificación de las posibles buenas prácticas, su análisis se llevará a cabo a partir de la 
información disponible y, en su caso, de técnicas que no requieran desplazamientos 
(cuestionarios adicionales, entrevistas telefónicas, etc.).  

Una vez completada esta etapa, el Comité de Gestión valorará junto al equipo consultor la 
necesidad de llevar a cabo visitas a terreno para ampliar la información disponible y autorizará, 
en su caso, los viajes correspondientes. 

Los equipos interesados deberán incluir en su oferta técnica una propuesta de formato de 
presentación final de las buenas prácticas, que podrá agruparlas en función de líneas de 
actuación que tomen como referencia el III Plan Director y, en el caso de los pueblos 
indígenas, la ECEPI; en función de los factores de éxito más relevantes; de las prioridades 
transversales del III Plan Director; o en función de otros criterios que el equipo considere 
oportunos.  

Cada una de las compilaciones incluirá un meta-análisis de las buenas prácticas, cuyos 
resultados se recogerán en un capítulo que identifique las principales lecciones aprendidas. 
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5. GESTIÓN DEL TRABAJO 

Se constituirá un Comité de Gestión integrado por el Programa de Evaluación de FIIAPP y la 
División de Evaluación de SGCID, y podrá requerir, en su caso, el asesoramiento de 
especialistas en los ámbitos de trabajo. Las funciones del Comité de Gestión serán: 

 Diseñar y aprobar los términos de referencia 

 Valorar las ofertas para la selección del equipo consultor 

 Facilitar al equipo consultor el acceso a toda información o documentación relevante. 

 Mantener una interlocución permanente con el equipo consultor  

 Asesorar y supervisar metodológicamente el proceso de trabajo. 

 Llevar a cabo el control de calidad de y velar por el cumplimiento de los plazos. 

 Aprobar los diferentes productos. 

 Facilitar la difusión de los productos. 
 

6. PLAN DE TRABAJO Y PRODUCTOS A ENTREGAR 

El calendario máximo previsto para todo el proceso es de 25 semanas desde la formalización 
del contrato. No obstante, el Comité de Gestión podrá modificar este plazo en función del 
desarrollo de los trabajos, en particular, en el caso de que se determine la oportunidad de 
realizar visitas  sobre el terreno, en cuyo caso se establecerá de común acuerdo el plazo de 
ampliación del encargo. 

A continuación se describen las diferentes fases del trabajo con sus correspondientes 
productos. Todos los productos serán entregados en formato digital, en PDF y Word, para 
garantizar su adecuada publicación posterior, según los formatos que se consideren oportunos.  

En general, se hará uso de un formato visual que permita la fácil comprensión para un público 
amplio, lo cual incluye la utilización de fotografías, esquemas, gráficos, diagramas y símbolos. El 
equipo consultor deberá incluir en la propuesta económica el presupuesto necesario para la 
recopilación del material gráfico y la edición del mismo, y también se valorará la propuesta 
presentada en la valoración técnica, según el Punto 2 de la tabla de valoraciones incluida en la 
cláusula 14 de los Pliegos de Condiciones Administrativas, de las propuestas que incluyan la 
elaboración complementaria de material audiovisual. 
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Fase I. Actividades preparatorias, recopilación de información y ajuste del 
encargo. Duración aproximada de 4 semanas, que implicará las siguientes actividades: 

- Reunión inicial con el Comité de Gestión.  

- Identificación de la documentación e información necesaria para llevar a cabo las 
sistematizaciones. 

- Revisión documental preliminar. 

- Identificación de informantes clave. 

- Diseño del plan de análisis. 

- Elaboración del programa de trabajo actualizado. 

- Elaboración del diseño definitivo de las sistematizaciones, del protocolo de identificación de 
buenas prácticas y de la compilación de buenas prácticas, en diálogo permanente con el 
Comité de Gestión. 

Producto Fase I: Diseño definitivo de los trabajos, que deberá incluir i) un mapeo 
preliminar de intervenciones ii) una presentación de los condicionantes y posibles limitaciones; 
iii) una propuesta metodológica para la recopilación, tratamiento, análisis y presentación de la 
información; iv) el protocolo para la identificación de buenas prácticas y el formato de  la 
compilación; v) un plan de trabajo ajustado. No deberá sobrepasar las 30 páginas. 

Este diseño deberá ser aprobado por el Comité de Gestión, para lo cual éste dispondrá de un 
tiempo mínimo de 1 semana. 

Fase II. Trabajo de gabinete y elaboración de los informes de sistematización. 
Duración aproximada de 12 semanas, incluirá: 

- Recopilación sistemática de la documentación relevante 

- Aplicación de las técnicas y herramientas metodológicas para la recogida de información, 
conforme a lo previsto en el diseño. 

- Tratamiento estadístico de los datos cuantitativos. 

- Análisis e interpretación de la información recolectada.   

- Elaboración de los informes correspondientes a cada una de las sistematizaciones. 

Producto Fase II: Informes de sistematización 

Incluirán los siguientes documentos: 

- Informe de sistematización de la cooperación de la AECID con los pueblos indígenas, 
redactado en español.   
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- Informe de sistematización de la cooperación de la AECID con la población 
afrodescendiente, redactado en español.   

- Una relación de anexos para cada uno de los dos informes que incluirá, entre otros, los 
presentes Pliegos, la relación de técnicas e instrumentos de investigación aplicados y un 
listado con las principales fuentes de información. 

Los informes serán presentados al Comité de Gestión, que dispondrá de un tiempo mínimo de 
2 semanas para estudiarlos y trasladar al equipo consultor los comentarios oportunos de cara 
a su revisión. Una vez aprobados los informes, el equipo redactará un resumen ejecutivo en 
español e inglés de un para cada uno de ellos (máximo 5 páginas por cada idioma). 

Fase III. Identificación y análisis de buenas prácticas. Con una duración aproximada de 
9 semanas, implicará las siguientes actividades: 

- Identificación de buenas prácticas. 

- Procesamiento de la información disponible. 

- Trabajo de campo adicional fuera de España en caso de que fuese necesario. 

- Descripción y análisis de las buenas prácticas. 

Producto Fase III: Compilaciones de buenas prácticas. 

Incluirán los siguientes documentos: 

- Compilación de buenas prácticas de la cooperación de la AECID con los pueblos indígenas, 
redactada en español, que incluirá un capítulo sintético con las principales lecciones 
aprendidas. 

- Compilación de buenas prácticas de la cooperación de la AECID con la población 
afrodescendiente, redactada en español, que incluirá un capítulo sintético con las 
principales lecciones aprendidas. 

- Una relación de anexos para cada uno de las compilaciones que incluirá, entre otros, el 
protocolo de identificación y la relación de técnicas e instrumentos de investigación 
aplicados. 

Las compilaciones serán presentadas al Comité de Gestión, que dispondrá de un tiempo 
mínimo de 2 semanas para estudiarlas y trasladar al equipo consultor los comentarios 
oportunos de cara a su revisión. Una vez aprobadas, el equipo traducirá al inglés el capítulo de 
lecciones aprendidas.  

El contrato comprende una presentación de los resultados en España por parte del equipo 
consultor. Podrá requerirse, asimismo, la participación del equipo en otras actividades de 
presentación y devolución de resultados, abonándose en tal caso de manera independiente los 
gastos que dichas actividades pudieran ocasionarle. 
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7. PERFIL DE EQUIPO CONSULTOR  

El equipo deberá estar compuesto por un mínimo de tres personas. Las personas integrantes 
del equipo propuesto deberán garantizar su independencia, objetividad e imparcialidad 
respecto del objeto de estudio, en consonancia con lo previsto en el punto 10. A. 3 de los 
Pliegos de Condiciones Administrativas. Requisitos de la persona que coordine el equipo: 

- Titulación superior. 

- Experiencia mínima de 3 años en investigación social aplicada, preferiblemente en 
trabajos de naturaleza similar al descrito en estos pliegos. 

Requisitos exigibles al equipo en su conjunto. 

- Conocimiento de la Cooperación Española y del contexto latinoamericano. 

- Conocimientos y experiencia acreditada en el tratamiento de datos estadísticos. 

- Formación especializada y/o experiencia de trabajo con pueblos indígenas y/o con 
población afrodescendiente.  

- Conocimientos y experiencia sobre aplicación de los enfoques de género y derechos 
humanos, así como de medio ambiente y diversidad cultural 

Se recomienda que la composición del equipo sea equilibrada entre hombres y mujeres. El 
equipo deberá asegurar la capacidad de analizar todos los aspectos que incluye la cobertura 
temática de los presentes términos de referencia. 

La persona que coordine el equipo actuará en todo momento como representante ante el 
Comité Gestor. Será necesaria la declaración por escrito de los tiempos de dedicación al 
estudio de cada uno de los profesionales del equipo consultor, así como el compromiso formal 
de pertenecer al equipo durante el tiempo de vigencia del contrato; cualquier cambio en la 
composición del mismo deberá ser previamente acordado con el Comité de Gestión.   
 
8. PREMISAS DE LA CONSULTORÍA, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 

A lo largo del proceso el equipo deberá observar las siguientes premisas: 
 

 Independencia e imparcialidad: El equipo deberá garantizar su independencia 
respecto del objeto analizado. Las personas integrantes del equipo adjudicatario 
suscribirán una declaración de ausencia de posibles conflictos de intereses, prestarán 
un tratamiento respetuoso y no discriminatorio a todas las personas y colectivos 
implicados en el proceso de evaluación y desempeñarán sus tareas con integridad y 
honestidad (Anexo I de los Pliegos de Condiciones Técnicas).  
 

 Anonimato y confidencialidad: Durante el desarrollo de la consultoría se deberá 
garantizar el respeto a la intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales. 
Especialmente, en contextos de conflicto o riesgo para la integridad personal, se 
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extremarán las medidas para evitar posibles daños derivados de la identificación de las 
personas que participen en la consultoría. 

 
 Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del 

trabajo de campo o en cualquier otra fase de la consultoría, éstos deberán ser 
comunicados inmediatamente al Comité de Gestión. De no ser así, la existencia de 
dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar el incumplimiento 
de lo establecido en los Pliegos. 

 
 Entrega de los Informes: En caso de retraso en la entrega de los informes o en el 

supuesto de que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo 
pactado, serán aplicables las medidas previstas en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

 

En virtud del convenio de Colaboración para la realización de Evaluaciones Conjuntas firmado 
por la SGCID y FIIAPP y sin perjuicio del reconocimiento de la autoría moral del equipo 
evaluador, corresponderá a la SGCID la maquetación, reproducción y publicación de los 
documentos, informando previamente a la FIIAPP, quien cederá los derechos de explotación 
no comercial de ambos informes. 

*Cualquier duda o consulta podrá ser referida al siguiente correo: evaluacion@fiiapp.org 
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Anexo I 
 
 
 

Declaración de ausencia de conflicto de interés 
 
 
D./Dª.............................................................., con DNI……………………………, actuando en mi 
propio nombre y derecho y como evaluador externo participante en la evaluación 
de.……………………………………………………………………  
 

Declaro responsablemente que estoy libre de conflictos de intereses de carácter 
económico o relacionados con afinidades políticas o con vínculos familiares o afectivos que 
pudieran afectar al desempeño imparcial de esta evaluación y, a tales efectos me comprometo 
a: 
 

Informar a la FIIAPP y la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España de cualquier actividad o 
relación personal o profesional previa o sobrevenida directamente relacionada con el objeto 
de la evaluación, con el fin de que pueda verificarse la inexistencia de conflictos de intereses 
que pudieran sesgar el ejercicio de evaluación. 
 

No introducir sesgos en la evaluación ni alterar su diseño, proceso, o contenido como 
resultado de la recepción de un incentivo, recompensa o ventaja financiera o en especie, ni 
para crear condiciones favorables que puedan influir en contratos, nombramientos o beneficios 
posteriores. 
 

Abstenerme durante un periodo mínimo de seis meses con posterioridad a la 
finalización de la evaluación de establecer relaciones contractuales con los responsables 
principales de la gestión de la intervención evaluada que impliquen el desarrollo de actividades 
de diseño o ejecución directamente vinculadas al objeto evaluado. 
 
 
 
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 
en……………….., a……….. de ……………………… de 20... 
 
Firma:  
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Anexo II. Listado preliminar de actores 

 
- Coordinación y dirección del Programa Indígena. 
- Coordinación y dirección del Programa Afrodescendientes 
- Representantes de las siguientes Direcciones de la AECID: 

 Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe 
 Dirección de Relaciones Culturales y Científicas 
 Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera 

- Representantes de las Oficinas Técnicas de la Cooperación Española (OTC) en los 
países objeto de estudio. 

- Representantes del Fondo Indígena. 
- Organizaciones de indígenas y afrodescendientes con las que haya trabajado la 

Cooperación Española. 
- Instituciones públicas de los países socios que  hayan recibido financiación de la 

Cooperación Española para trabajar con pueblos indígenas o con población 
afrodescendiente. 

- ONGD españolas que hayan recibido financiación de AECID para trabajar con pueblos 
indígenas o con población afrodescendiente. 
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Anexo III. Listado preliminar de documentos de referencia 

 
El equipo consultor finalmente seleccionado dispondrá de toda la documentación necesaria 
para llevar a cabo su cometido, bien en formato electrónico o en papel. Entre otros 
documentos de referencia para la preparación de las ofertas, cabe destacar los siguientes: 

 
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
- Convenio 169 de la OIT. 
- Declaración y Programa de Acción de Durban. 
- “Declaración de Salvador”, Cumbre Iberoamericana de Alto Nivel para conmemorar el 

Año Internacional de los Afrodescendientes. 
- Planes Directores de la Cooperación Española. 
- Estrategia Española de Cooperación con los Pueblos Indígenas, 1997 
- Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI), 2007. 
- Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española 
- “Pueblos Indígenas y ODM: Implementación de buenas prácticas para el empoderamiento de 

los pueblos indígenas, El  monitoreo  de  los  ODM a  través  de  la  perspectiva  de  los  pueblos  
indígenas”, Informe Final del Foro Internacional de Mujeres Indígenas - FIMI, junio 
20133.  

- CASAÑ, L. (2012) “Evolución y Contexto de la Cooperación Española con los Pueblos 
Indígenas: Nuevos Retos ante la Crisis”, Tesina Universidad Ortega y Gasset. 

El análisis de las evaluaciones existentes en materia de cooperación con pueblos indígenas 
deberá contemplar, al menos: 

 
- Las evaluaciones intermedias y finales de los programas del Fondo para el Logro de los 

ODM (11 programas) 
- Las evaluaciones de actuaciones financiadas a través de Organismos Multilaterales de 

Desarrollo  
- Las evaluaciones de las intervenciones financiadas a través del Programa Indígena 
- Las evaluaciones intermedias y finales de convenios y proyectos financiados a través de 

ONGD españolas. 
- Las evaluaciones finales de intervenciones financiadas a través de la CAP. 

 

 

 

 

                                            
3 http://www.fimi-iiwf.org/odmdg/images/campania/Informe-Final-2013.pdf 
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Anexo IV. Datos y tablas relativos a los dos sectores de Intervención 
 
 
Solicitar a FIIAPP en la siguiente dirección de correo electrónico: evaluacion@fiiapp.org 
  


