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Términos de referencia para: 
 

EVALUACIÓN FINAL 
“AMAZONIA VIVA - CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN PARTICIPATIVA DEL BOSQUE Y SUS SERVICIOS AMBIENTALES” 

 

Nombre del Proyecto Amazonia Viva.  Conservación y valorización participativa del bosque y sus 

servicios ambientales. 

Ubicación del Proyecto  Bioma Amazónico – Paisajes “Cuatro Ríos” (Tarapacá en Colombia) y “Cabeceras 

del Sudoeste de la Amazonía” (Ucayali y Madre de Dios en Perú) 

Número de referencia del Proyecto 9L094410 

Nombres de la oficina WWF y gerentes 
ejecutores 

WWF Alemania (Dirk Embert) 

WWF Perú (Juan Carlos Riveros) 

WWF Colombia (Ximena Barrera) 

Coordinación: Ruth Silva 

Fuentes donantes y montos invertidos 
por el proyecto (esperado, al cierre) 

Unión Europea: 2,500,000 Euros 

WWF Alemania: 633,093 

Monto total: 3,133,093  

Duración del programa desde su inicio Marzo 2011 – Enero 2015 (47 meses)  

Nombres de las instituciones socias del 
proyecto  

En Colombia: CORPOAMAZONIA, SINCHI 

En Perú: DAR, SNV 

En ambos países: TRAFFIC, WWF 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objetivo general “fortalecer mecanismos de gobernanza y marcos políticos que valoran todos los bienes y 

servicios provenientes de bosques en pie beneficiando comunidades locales y reduciendo la deforestación y degradación forestal 

en la región amazónica de Colombia y Perú”.   

Para contribuir a este fin, el proyecto se planteó durante sus primeros tres años
1
 el objetivo específico de “reducir la 

deforestación y pérdida de biodiversidad, manteniendo la cobertura boscosa en al menos 800,000 hectáreas en la Amazonia: en 

Colombia (Tarapacá, región Amazonas) y Perú (Atalaya, región Ucayali e Iñapari, región de Madre de Dios”).  

 

Para lograr el objetivo específico, a lo largo de los primeros tres años del proyecto se trabajó hacia cuatro resultados:  

1. Las capacidades organizativas e institucionales a escala local, regional y nacional, se ha fortalecido para asegurar: La 

gestión administrativa efectiva y transparente de los bosques; así como la gobernanza en territorios / comunidades 

indígenas y bosques de otros usuarios locales. 

2. Las políticas y normas incentivan la valoración de los bienes y servicios de bosques manejados bajo criterios de 

sostenibilidad. 

3.  Prácticas de manejo forestal tanto de productos maderables como no-maderables y carbono forestal se han mejorado. 

4. El comercio de productos forestales, de origen legal y verificable, de las regiones del proyecto se ha incrementado y 

genera beneficios a las comunidades y otros destinatarios del proyecto. 

 

A partir de marzo 2014, el Objetivo Específico del proyecto ha sido “fortalecer la gobernanza forestal en las regiones Tarapacá, 

Madre de Dios y Ucayali, a través de experiencias y aprendizajes sobre mecanismos de coordinación entre actores, control social, 

y economías forestales sostenibles y equitativas” y para lograrlo se ha trabajado en los últimos ocho meses del proyecto para 

consolidar avances previos hacia los siguientes cuatro resultados: 

1. Las capacidades, mecanismos y espacios para la coordinación y concertación entre actores partícipes en la gestión 

forestal han sido mejoradas. 

2. La gestión forestal de las organizaciones y asociaciones indígenas así como su articulación con las entidades estatales 

competentes  se ha fortalecido.  

                                                 
1 En Octubre del 2013, siguiendo recomendaciones de la Evaluación Externa de Medio Término y del Monitoreo Orientado a Resultados (ROM) de 
la Unión Europea, WWF Alemania solicitó a la Unión Europea autorizar un ajuste del Marco Lógico y presupuesto del proyecto, que incluyó 
modificaciones en el Objetivo Específico, Resultados y Actividades del Proyecto.  La solicitud fue aprobada en Marzo 2014 y entro en vigencia a 
partir de ese mes, con lo cual el plazo de implementación en campo del marco lógico ajustado es de ocho meses (marzo a noviembre), restando 
dos meses para el cierre del proyecto. 
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3. Experiencias de gestión forestal de comunidades indígenas y asociaciones que buscan la distribución equitativa de los 

beneficios del bosque, la sostenibilidad de la actividad económica y una adecuada articulación al mercado y con otros 

actores de la cadena forestal, han sido fortalecidas. 

4. Las principales experiencias del proyecto han sido sistematizadas y se ha producido aprendizajes para la gobernanza 

forestal. 

Con el apoyo de WWF Alemania, el proyecto se implementa en Colombia y Perú a través de una asociación de las dos oficinas de 

WWF en cada país, con otras cinco organizaciones: una ONG nacional (DAR en Perú), dos organismos ambientales estatales 

(Corpoamazonia y SINCHI de Colombia) y dos organizaciones no gubernamentales internacionales (SNV en Perú y TRAFFIC en 

ambos países).  

 

En Colombia, el proyecto construye sobre las experiencias de sus socios en temas de fortalecimiento de capacidades e incidencia 

en políticas (WWF),  control y trazabilidad (TRAFFIC), manejo y comercio de productos forestales no maderables con 

asociaciones económicas locales (SINCHI), así como se apoya y busca fortalecer las estrategias de Corpoamazonia relacionadas 

con el ordenamiento forestal, control de la actividad forestal, y promoción del manejo forestal de recursos maderables y no 

maderables.  Además, el proyecto se nutre con las experiencias de WWF en manejo y comercio de productos forestales 

maderables, desarrolladas en la eco-región del Chocó-Darien de Colombia y Ecuador. 

En Perú, el proyecto se construye sobre los avances de un proyecto previo de manejo forestal comunitario financiado por la 

Unión Europea (FORIN), que llevó adelante actividades de fortalecimiento organizativo con comunidades y federaciones 

indígenas, y que adelantó acciones iniciales de manejo forestal con algunas comunidades, en áreas pequeñas y con baja 

intensidad de aprovechamiento (Nivel 1 de acuerdo a la normativa peruana).  Además, aprovecha las experticias y experiencias 

previas de los socios del proyecto en temas de fortalecimiento de capacidades (DAR, SNV), mecanismos de control social de la 

gestión forestal (TRAFFIC), incidencia política (DAR), manejo y comercio forestal (SNV y WWF). 

En ambos países, las estrategias de manejo y comercio forestal utilizan también herramientas y enfoques desarrollados y en 

implementación por WWF, a través de su Red Global de Comercio Forestal (GFTN), que buscan vincular a productores con 

compradores responsables, en procesos graduales de mejora en las prácticas de manejo forestal, orientados por los principios y 

criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, promovidos por el Forest Stewardship Council (FSC).  

 

2. PROPÓSITO, OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

Esta evaluación se realiza con cinco propósitos: 

1. Verificar si el diseño ajustado del proyecto han sido pertinentes para la problemática que se quiere encarar, 

reconociendo y adaptándose a los cambios de contexto (oportunidades y retos), y si el proyecto ha sido 

adecuadamente implementado logrando los resultados previstos (eficiencia y eficacia).Identificar los impactos 

(esperados e imprevistos) del proyecto en la mejora de la gobernanza forestal (objetivo específico), así como sus 

contribuciones concretas a mecanismos de gobernanza y marcos políticos que beneficien a las comunidades locales y 

reduzcan la deforestación y degradación forestal en la región amazónica de Colombia y Perú.   

2. Determinar si los resultados logrados tienen potencial para ser sostenibles, y bajo qué condiciones mínimas, ofreciendo 

recomendaciones concretas a las organizaciones socias/destinatarios  para sus acciones futuras posteriores a la vida del 

proyecto. 

3. Valorar si el asocio de las instituciones participantes y los mecanismos de gestión del proyecto representaron un valor 

agregado para el logro de los objetivos y resultados del proyecto, analizando la eficiencia y eficacia de este tipo de 

asociación,  

 

La audiencia primaria de la evaluación la constituyen la Unión Europea y WWF Alemania como donantes, y el colectivo de socios 

del proyecto que retroalimentarán y utilizarán los resultados de esta consultoría como parte de un proceso colectivo de 

aprendizaje y para sus procesos internos institucionales.  

Debido a que otras oficinas de WWF (WWF Holanda y WWF Suiza) contribuyen con fondos de contrapartida no declarados a la 

implementación de las estrategias de Amazonía Viva, los resultados de esta evaluación pueden ser también de su interés.   

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Los criterios a ser usados en la evaluación son:  

1. Pertinencia de la propuesta y líneas de acción diseñadas para el proyecto y adaptadas en la medida en que éste se fue 

implementando (calidad de diseño y adecuación al contexto de retos y oportunidades)  

2. Eficiencia de las inversiones realizadas vs los resultados obtenidos (costo-eficiencia) 

3. Eficacia de las intervenciones realizada (logro de los resultados propuestos) 

4. Impacto logrado por las acciones (logro de objetivos, cambios verificables en las amenazas o modificaciones de factores 

de viabilidad; replicabilidad) 

5. Sostenibilidad de las acciones promovidas. 

 

Algunas preguntas orientadoras relacionadas con dichos criterios se listan a continuación: 

Pertinencia 
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• Los objetivos y resultados esperados del proyecto una vez modificados ¿fueron relevantes en el contexto político, 

social, cultural y económico de Colombia (Amazonas) y Perú (Madre de Dios y Ucayali)?  

• Las estrategias planteadas (fortalecimiento de capacidades, incidencia y alianzas, control social, manejo y comercio 

forestal, sistematización y aprendizaje): ¿reconocieron los retos y oportunidades del entorno ambiental, económico, 

social e institucional en que se desarrolla el proyecto? ¿fueron las más adecuadas en cada caso? ¿Respondieron a las 

prioridades de los destinatarios? 

• ¿El proyecto logró adaptarse a cambios en el entorno y/o en las agendas de sus destinatarios? 

• ¿Hay consistencia entre la propuesta técnica y su presupuesto? ¿Se asignó recursos (humanos, financieros) suficientes a 

la escala de los objetivos y resultados esperados?  

• El asocio de organizaciones constituido para la implementación del proyecto, ¿fue el más pertinente a sus objetivos y 

resultados esperados?, ¿representó una diversidad de capacidades claramente complementarias?, ¿contó con 

mecanismos de coordinación que asegurasen la sinergia estratégica y operativa durante la implementación, y que 

garanticen el cumplimiento de los compromisos contractuales (técnicos y administrativos) con los donantes?   En el 

diseño presupuestario: ¿se costeó adecuadamente la participación de cada organización socia para asegurar sus 

contribuciones?, ¿se estimó adecuadamente los costos (tiempo y presupuesto) de la coordinación y desarrollo de 

sinergias entre los socios, a todos los niveles (binacional, nacional, regional, local)? 

• ¿En qué medida la propuesta del proyecto binacional significó un valor agregado en el diseño del proyecto? ¿Existieron 

los mecanismos adecuados para que la propuesta de proyecto binacional realmente funcionara, logrando potenciar los 

resultados esperados? ¿Qué condiciones se hubiesen debido incluir en el diseño del proyecto para que el valor 

agregado de la condición binacional del proyecto se potencie?  

  
Eficiencia 

• Los productos e impactos directos del proyecto ¿justifican la inversión realizada?   

• Los medios utilizados y las actividades implementadas para el logro de los resultados: 

� ¿Se desarrollaron con costos y plazos razonables? 

� ¿Se ajustaron a los costos previstos en el diseño de la acción? 

� ¿Lograron una calidad correspondiente a la escala de inversión? 

• ¿Se cumplió con los planes de ejecución financiera? 

• ¿Existió y se implementó una buena planificación para asegurar el buen uso del tiempo? 

• ¿La implementación del proyecto a través de un asocio de organizaciones fue un mecanismo eficiente? (mejores 

resultados al menor costo posible) 

• ¿Los mecanismos de gestión (estructura de gobernanza, mecanismos y espacios de toma de decisiones, coordinación 

estratégica y operativa, mecanismos contractuales o de ejecución presupuestaria, y herramientas de planificación, 

seguimiento, monitoreo y reporte) fueron eficientes para la gestión del mismo?  

 
Eficacia  

• ¿Se logró el objetivo específico del proyecto? ¿Se lograron los resultados previstos? ¿Contribuyeron estos resultados al 

logro del objetivo específico del proyecto?  

• ¿Las actividades contribuyeron al logro de los resultados y objetivo? ¿Se aprovechó las oportunidades para mutuas 

sinergias entre actividades y estrategias? 

• ¿Los grupos destinatarios planteados se han beneficiado por las acciones implementadas? ¿En qué medida los 

destinatarios reconocen y apropian los resultados logrados del proyecto?   

• ¿Las estrategias empleadas por el proyecto fueron efectivas? Si no lo fueron, ¿qué estrategias hubiesen sido las más 

adecuadas considerando las condiciones de contexto pero también las propias limitaciones en tiempo y presupuesto 

del proyecto? 

 
Impacto 

• ¿Ha contribuido el proyecto a cambios verificables (positivos o negativos,  planeados o imprevistos) en la gestión 

forestal, en los actores que participan de la misma, y en el bienestar de los usuarios de los  bosques? ¿O a cambios más 

allá del ámbito específico de la gestión forestal?  

• ¿A qué escala han ocurrido estos cambios (local, regional, nacional, binacional)? 

• ¿Habrían ocurrido los cambios identificados sin la intervención del proyecto? 

• ¿En qué medida los impactos ocurridos son una oportunidad de aprendizaje relevante a la región Amazónica? ¿Bajo qué 

condiciones?  

 

Sostenibilidad 

• ¿Se logró desarrollar capacidades individuales y/o organizativas que contribuyan a la autonomía y sostenibilidad de los 

impactos? 
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• ¿Los grupos destinatarios (usuarios de recursos, comunidades nativas, organizaciones indígenas, mesas y espacios 

multi-actores, entidades estatales a cargo de la administración forestal) valoran positivamente los impactos y por tanto 

están dispuestos a invertir en acciones que permitan su sostenibilidad? 

• ¿Existen las condiciones actuales necesarias (políticas, socio-culturales, institucionales, de mercados, organizativas, 

técnicas, financieras y tecnológicas, tanto internas como externas) para que cada uno de los grupos destinatarios 

mantengan a largo plazo los impactos positivos del proyecto? 

• ¿En qué escenarios futuros los impactos del proyecto serían sostenibles?    

 
Otras preguntas relevantes 

• ¿El fortalecimiento de capacidades es una estrategia pertinente para fortalecer la gobernanza forestal?  

• ¿Es posible lograr una articulación armónica de iniciativas específicas de uso de recursos dentro de estrategias más 

amplias de desarrollo propio de los grupos destinatarios? 

• ¿Es el manejo forestal sostenible guiado por los estándares FSC una opción económica viable para comunidades 

nativas, asociaciones de productores y pequeños concesionarios, considerando las condiciones actuales del contexto 

institucional y de políticas, del mercado de los productos forestales, así como las condiciones internas de estos actores 

(organización, administración, planificación, toma de decisiones, etc.?  

• ¿Se han creado/aprovechado oportunidades para la vinculación entre los actores de manejo forestal comunitario, 

sector privado, autoridades territoriales y ambientales competentes, y otros actores relevantes en la cadena forestal? 

¿Qué retos siguen vigentes en esa articulación? 

• ¿En qué medida los destinatarios del proyecto tienen claridad acerca de las oportunidades, retos y viabilidad de 

incorporar el manejo de bienes y servicios ambientales como un elemento de sus actividades de gestión territorial? 

• ¿Cuál ha sido el valor agregado de la incidencia desarrollada en temas de política a nivel nacional y regional con 

múltiples actores y a múltiples escalas?  

• ¿Están los destinatarios más empoderados (manejan información, tienen la capacidad de tener su propia agenda, 

capacidad técnica, estrategias de incidencia y responde a las necesidades de sus bases y fomentan mayor seguridad 

territorial y manejo de recursos naturales) para generar una incidencia directa? 

• ¿Son sostenibles las herramientas y experiencias para un mejor y adecuado ejercicio de control y transparencia 

forestal?  

• ¿Ha sido la estrategia de comunicación consistente y pertinente para el logro de las metas del proyecto? 

• ¿Se ha compartido o se planea compartir las lecciones de manera que se promueve el aprendizaje dentro del equipo del 

proyecto y con los destinatarios? 

• ¿Se dio seguimiento a los riesgos y supuestos identificados en el diseño del programa? ¿Fueron estos riesgos evaluados 

de forma adecuada y realista? ¿Se contaba con estrategias de mitigación de estos riesgos? 

 

4. METODOLOGÍA 

Considerando la complejidad del proyecto, así como los recursos financieros disponibles para esta evaluación, se sugiere que se 

utilice una metodología mixta, incluyendo la revisión y análisis de documentos programáticos y financieros producidos por el 

proyecto, el acopio de testimonios e información oral o escrita de los destinatarios y socios del proyecto, así como el acopio de 

información (documental o testimonios) de actores del entorno institucional relevante a las estrategias del proyecto, que 

permita una adecuada comprensión del contexto de implementación del proyecto, y de los procesos más amplios de los cuales 

ha sido parte.  

Los insumos obtenidos a través de estos medios deberán ser utilizados para realizar la verificación de la eficiencia, eficacia e 

impacto, y además para realizar un análisis de escenarios futuros que informe la evaluación de la sostenibilidad de las acciones.  

 

Así, la propuesta metodológica, plan de actividades de evaluación y cronograma de implementación deberían incluir: 

1. Elaboración de un plan de trabajo detallado identificando necesidades de información y aspectos logísticos a 

considerar, así como un cronograma detallado para el trabajo a realizar. 

2. Revisión y análisis de documentación básica del proyecto (propuesta aprobada incluyendo marco lógico, línea base, 

presupuesto, informes técnicos y financieros,  informes de monitoreo, informes de visitas ROM de la UE, informe de 

evaluación externa, documentos ajustados de gestión (marco lógico, línea base, presupuesto, plan de monitoreo), 

documentación soporte de metodologías implementadas y diferentes medios de verificación existentes) y de la 

información documental sobre contexto. 

3. Recorridos de campo, en la medida de lo posible a diversas zonas del proyecto. 

4. Entrevistas a los socios del proyecto y a los destinatarios, incluyendo reuniones con grupos pequeños de actores 

involucrados directamente o indirectamente dentro del proyecto. 

5. Reuniones con actores institucionales relevantes al ámbito de impacto del proyecto  

6. Producción de un primer borrador que presente los resultados de la evaluación  

7. Al menos una reunión con el colectivo de los socios del proyecto, para presentar y validar los resultados encontrados 

8. Elaboración de documento final 
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Puesto que el proyecto se realiza en dos países y tres regiones distantes la una de la otra, considerando los recursos disponibles, 

se sugiere que el evaluador elija uno de los dos países (o un máximo de dos sitios) para la visita de campo y desarrollo de agenda 

de entrevistas presenciales con actores.   Para recoger información sobre los sitios / actores que no sean visitados en campo, 

además de la documentación que facilite el proyecto, se puede apoyar la organización de entrevistas por medios virtuales. Los 

criterios para la selección del sitio para visitas de campo serán consensuados entre el equipo evaluador y el Comité Técnico del 

Proyecto, y pueden incluir entre otros: accesibilidad y condiciones de seguridad; representatividad de las estrategias 

implementadas; representatividad de la diversidad de grupos destinatarios en el proyecto; complementariedad con previo 

monitoreo ROM, tiempo. 

 

Se designará en cada país a una persona del equipo de los socios que acompañe la integridad de la fase de campo (en cada país), 

asegurando siempre que el evaluador pueda realizar su trabajo con absoluta independencia y con respeto a los requerimientos 

de confidencialidad de las personas a ser entrevistadas. 

 

Dado que los resultados del proyecto tienen que ver con fortalecimiento de capacidades y desarrollo de acciones de incidencia 

se recomienda que la evaluación use metodologías participativas de evaluación, entendidas como aquellas que posibiliten, 

durante el ejercicio mismo de la evaluación, la reflexión, análisis y recolección de hallazgos tanto por parte de los actores que 

están ejecutando el proyecto, como por parte del propio evaluador; metodologías que indaguen sobre las preguntas que los 

actores quieren hacerle al proyecto y al contexto en el cual se desarrolla, y que faciliten la reflexión colectiva en un proceso 

interactivo. 

 

5. CRONOGRAMA RESUMIDO Y ENTREGA DE PRODUCTOS 
 

ETAPAS DE LA CONSULTORIA/ PRODUCTO Fecha de entrega/ periodo de ejecución 

Consultor Contratado 17 de octubre 

Entrega de información solicitada por consultor  17 de octubre 

Revisión de documentación  18 al 21 de Octubre 

Plan de trabajo detallado, cronograma y descripción de metodología a) 

entregada por consultor y b) retroalimentada por socios 

21 de octubre 

 

Reuniones con los socios del proyecto y con actores relevantes (capital) 22 al 24 de octubre 

Viajes de campo (reuniones con actores, destinatarios, aliados, socios) 25 de octubre al 5 de noviembre 

Presentación de hallazgos preliminares – debriefing 6 de noviembre 

Primer borrador escrito compartido 7 al 11 de noviembre 

Entrega de retroalimentación al borrador de informe 18 de noviembre 

Informe final de evaluación 21 de noviembre 

 

6. FORMATO DE INFORME DE EVALUACIÓN 

 
Tabla de contenido del informe de evaluación  
Página de título 
� Título del reporte, nombre del proyecto y número de proyecto. Fecha del informe, autor y localización del proyecto.  

Resumen ejecutivo (entre 2 a 4 páginas) 
� Principales hallazgos y recomendaciones, organizados de acuerdo a los cinco principales criterios de evaluación.  

� Resumen de lecciones aprendidas  

Agradecimientos 
Tabla de contenidos 
Lista de Acrónimos y abreviaciones 
Cuerpo del informe (no más de 25 páginas)  

A. Introducción (máximo 3 páginas) 
- Presentación sucinta de las características del proyecto 

- Propósito, objetivos y uso previsto de la evaluación (referirse y adjuntar los TdR) 

- Metodología de la evaluación y lógica de la aproximación (referirse y adjuntar una lista de documentos consultados 

y personas entrevistadas) 

B. Descripción general del proyecto (máximo 2 páginas) 
- Resumen sucinto de la historia del proyecto, su evolución, objetivos, resultados y estrategias para alcanzar el 

objetivo específico planteado  

- Características específicas: socios, contexto, racionalidad subyacente, actores relacionados y beneficiarios 

- Resumen de los principales intereses del colectivo de socios para la ejecución del proyecto 

C. Resultados de la evaluación (5-8 páginas) 
- Resultados organizados de acuerdo a los cinco criterios de evaluación incluyendo una justificación adecuada y 

concisa. 
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- Tablas, gráficos y otros elementos que ayuden a transmitir los hallazgos clave. 

D. Recomendaciones (3-5 páginas) 
- Recomendaciones organizadas de acuerdo a los cinco criterios de evaluación (pertinencia, eficiencia, eficacia, 

impacto y sostenibilidad). Las recomendaciones deben ser específicas y posibles de llevarse a la práctica.  

E. Aprendizajes identificados (máximo 3 páginas) 
- Aprendizajes respecto a lo que funcionó y lo que no funcionó y el motivo de ello. 

- Aprendizajes de amplia relevancia que pueden ser generalizados más allá del proyecto. 

F. Conclusiones 
- Resumen general de los principales hallazgos y recomendaciones 

Anexos 
� Términos de referencia  

� Metodología de evaluación detallada 

� Documentos consultados  

� Lógica de intervención del proyecto 

� Tabla resumen de la evaluación de acuerdo al formato B. 

 

 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados enviar una propuesta técnica-económica, al correo 

oportunidades@wwfperu.org señalando en el asunto “Consultoría Evaluación Final Amazonia Viva” hasta el 31 de agosto de 
2014. 
 

Lima, 15 de julio de 2014. 
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Formato B: Tabla de resumen de la evaluación – puntaje para los principales criterios de evaluación 

Se solicita que el/la evaluador(a) asigne un puntaje a cada uno de los criterios de acuerdo al siguiente sistema de puntuación: 

o Muy bueno /4: se cumple con la descripción del desempeño ideal de una manera excepcional  

o Bueno/3: se cumple en gran medida con la descripción del desempeño ideal 

o Regular/2: se cumple de cierta medida con la descripción del desempeño ideal 

o Pobre/1: casi no se cumple con la descripción del desempeño ideal 

o N/A: El criterio no fue medido (explicar porque en la justificación) 

o S/D: El criterio fue considerado pero no hubo suficientes datos para asignarle una puntuación  

La puntuación debe estar brevemente justificada identificando las fortalezas más notables así como los principales aspectos o problemas que mejorar. No se espera que esta tabla 

detalle los hallazgos y recomendaciones incluidos en el informe, sino que presente solo un resumen. 

Criterio Descripción de un desempeño ideal Puntuación Justificación 

Pertinencia 

1. Los objetivos y resultados (modificados) ¿fueron relevantes en el contexto político, social, cultural y económico de Colombia (Amazonas) 

y Perú (Madre de Dios y Ucayali)? ¿Respondieron a las prioridades de los destinatarios? 

 

 

2. ¿Hay consistencia entre la propuesta técnica y su presupuesto? ¿Se asignó recursos (humanos, financieros) suficientes a la escala de los 

objetivos y resultados esperados? 

 

 

3. El asocio de organizaciones: ¿representó una diversidad de capacidades complementarias?, ¿contó con mecanismos de coordinación y 

recursos financieros que asegurasen las contribuciones de cada socio, la coordinación y sinergias entre socios? 

 

 

4. ¿En qué medida la bi-nacionalidad significó un valor agregado en el diseño del proyecto?    

Eficiencia 

1. Los productos e impactos directos del proyecto ¿justifican la inversión realizada?     

2. Los medios y las actividades implementadas para el logro de los resultados: ¿Se desarrollaron con costos y plazos razonables? ¿Se 

ajustaron a los costos previstos en el diseño de la acción? ¿Lograron una calidad correspondiente a la escala de inversión? 

 

 

3. ¿Existió y se implementó una buena planificación para asegurar el buen uso del tiempo? ¿Se cumplió con los planes de ejecución 

financiera? 

 

 

4. ¿Los mecanismos de gestión fueron eficientes para la gestión del mismo? (mejores resultados al menor costo posible)   

Eficacia 

1. ¿Se logró el objetivo específico del proyecto? ¿Se lograron los resultados previstos? ¿Contribuyeron estos resultados al logro del objetivo 

específico del proyecto?  

 

 

2. ¿Las actividades contribuyeron al logro de los resultados? ¿Se aprovechó las oportunidades para mutuas sinergias entre actividades y 

estrategias? 

 

 

3. ¿Los grupos destinatarios planteados se han beneficiado por las acciones implementadas? ¿En qué medida los destinatarios reconocen y 

apropian los resultados logrados del proyecto? 

 

 

4. ¿Hay una fuerte evidencia que indica que los logros identificados pueden ser atribuidos en gran medida al proyecto?   

Impacto 

1. ¿Ha contribuido el proyecto a cambios verificables en la gestión forestal, en los actores que participan de la misma, y en el bienestar de 

los usuarios de los  bosques? ¿O a cambios más allá del ámbito específico de la gestión forestal? 

 

 

2. ¿En qué medida los impactos son una oportunidad de aprendizaje relevante a la región Amazónica? ¿Bajo qué condiciones?    

3. ¿Hay evidencia de que los cambios pueden ser atribuidos en alguna medida al proyecto? ¿Habrían ocurrido sin su intervención del 

proyecto? 

 

 

Sostenibilidad 
1. Se han establecido la mayoría o todos los factores que garantizan la sostenibilidad de un resultado o un impacto.   

2. Se han establecido mecanismos para el escalamiento, considerando medidas respecto a los riesgos y los supuestos.   

 


