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1. Antecedentes   

 
En Honduras, el Plan de Nación y Visión de País1 establece 16 regiones con enfoque de cuenca, 
entre ellas la región 13 Golfo de Fonseca (RGF) que es parte del corredor seco al sur del país. En 
esta región convergen las cuencas hidrográficas de los Ríos Goascorán, Nacaome, Choluteca, 
Sampile y Negro que en conjunto aglutinan 45 municipios que concentran el 10% de la población 
nacional.  La región enfrenta serios problemas relacionados con la competencia por el agua para 
diversos usos, recurso que se vuelve más escaso, producto de la contaminación de los acuíferos, de 
la sobre explotación e inadecuado manejo de los recursos naturales, de la falta de obras de captación 
e infiltración eficientes y de los efectos del cambio climático. Los fenómenos del niño y la niña 
contribuyen a sequías prolongadas y lluvias intensas con efecto directo en las condiciones y medios 
de vida de la población. El mayor impacto es en la inseguridad alimentaria expresado por un 32% de 
desnutrición crónica estimada para la región.  
 
La RGF presenta una gran diversidad en relación a su estructura socioeconómica, calidad de suelos 
y sistemas productivos, la cual se divide según nivel en: Cuenca Alta (1,200-1,850 msnm), Cuenca 
Media (300-1,200 msnm) y Cuenca Baja. Diversidad condicionada por la actividad económico-
productiva y la concentración poblacional con efectos en calidad y cantidad en el recurso hídrico. Las 
cuencas Nacaome, Choluteca y Sampile son las más extensas en territorio y en su cuenca media-
baja se ubican las principales ciudades del Golfo. La actividad privada a gran escala incluye la 
industria camaronera (37,012 has) y la agroindustria con el cultivo de caña de azúcar (12,500 
toneladas/día) que representa el 34% del cultivo nacional. Además, la producción de melón, sandía 
y okra para exportación, así como la ganadería.  
 
La problemática recurrente en la zona sumado a la actividad económica agroindustrial y acuícola que 
la caracteriza, exige un cambio de enfoque basado en una gestión hídrica integral que considere el 
origen del agua, es decir, la cuenca y su dinámica con todos sus actores sociales, económicos y 
políticos. El país dispone de un marco legal habilitante de la gobernanza hídrica que además del Plan 
de Nación y Visión de País es complementado principalmente por leyes como: Ley General de Aguas, 
Ley de Ordenamiento Territorial, Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, Ley Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Ley de Cambio Climático. En materia de políticas públicas, el “Plan 
Maestro Agua, Bosque y Suelo”; la “Estrategia Nacional de Cambio Climático” y la “Estrategia y Plan 
Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía” son instrumentos que integran la gobernanza 
hídrica, aunque con serias limitaciones de recursos para su aplicabilidad.    
 
La RGF es una zona estratégica de prioridad nacional por su ubicación geopolítica. Desde 2014, el 
plan de gobierno prioriza el desarrollo integral de la región a través de iniciativas en el plano nacional 
como la “Alianza del Corredor Seco” y regional (con Nicaragua y El Salvador) como el “Plan Maestro 
de Desarrollo del Golfo”. 
 

 
1 Ley del Plan de Nación al 2022 y Visión de País al 2038, Decreto No 286-2009, establece los lineamientos estratégicos de desarrollo y 
de política pública nacional  
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COSUDE ha establecido en Honduras, la RGF como una de las zonas priorizadas, dadas sus 
características de fragilidad para focalizar su intervención a través del portafolio de programas y 
proyectos, con base en lineamientos de la Estrategia de Cooperación Suiza en América Central 2018-
2021. COSUDE promueve la gobernanza hídrica y el desarrollo de un sistema de gestión integrada 
del recurso hídrico (GIRH) con el fin de contribuir al diálogo y la concertación de diversos actores 
para la gestión de los recursos hídricos en la RGF. Concretamente, a través de la ejecución del PGHT 
en, en conjunto con los actores públicos (nacional y local), privados y de organizaciones de base con 
interés en los diversos usos del agua con prioridad en las cuencas de los ríos Nacaome, Choluteca 
(media y baja) y Sampile en su Fase I.  
 
La duración inicial del PGHT es de 12 años distribuida en tres fases de cuatro años cada una y es 
implementado en su Fase I, bajo la modalidad de un mandato resultante de un proceso de licitación 
internacional conducido por COSUDE. El mandato de facilitación para la implementación del PGHT 
Fase I ha sido adjudicado al Consorcio conformado por GFA Consulting Group GmbH, iDE 
International Enterprises y ECOPSIS S.A para lo cual se ha constituido una Unidad de Gestión del 
Programa (UGP) que es responsable de la facilitación técnico-metodológica, administrativa y 
financiera del programa, debidamente articulada con los Comités Directivo (CD) y Operativo (CO). 
 
La Fase I inició el 18.04.2017 y finaliza el 17.04.2021, se orienta a sentar las bases de un sistema 
de gobernanza hídrica territorial impulsando la gestión integral de los recursos hídricos y obras 
hídricas estratégicas como resultado de la concertación público-privada en las cuencas Nacaome, 
Choluteca y Sampile con base en la gestión de cuencas en el marco de la Ley General de Aguas, en 
vínculo con la institucionalidad pública nacional pertinente.   
 
El PGHT Fase I tiene como objetivo principal: “Contribuir al desarrollo integral de un sistema de 
gobernanza hídrica territorial por tres consejos de cuenca en la región del Golfo de Fonseca 
asegurando la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad”. Para el logro de este 
objetivo en la Fase I del programa se han previsto dos efectos principales con sus respectivos 
indicadores a continuación: 
 
Efecto 1: Los Consejos de Cuenca de Choluteca, Sampile y Nacaome en vínculo con la Cuenca 

de Goascorán toman decisiones inclusivas y concertadas consolidándose como 
instancias de gobernanza hídrica según el marco legal y de políticas nacionales. 

Indicadores:  
▪ Al menos 3 Consejos de Cuenca (Choluteca, Sampile, Nacaome) organizados a partir de un 

proceso de concertación funcionando con sus protocolos con la participación de al menos 30% 
de mujeres y un enfoque de interculturalidad.  

▪ 3 Consejos de Cuenca de la región (Choluteca, Sampile, Nacaome) están reconocidos por 
autoridades competentes y en su conjunto inciden para la correcta aplicación y actualización del 
marco legal.2 

▪ Los consejos de cuenca cuentan con un sistema de gestión de inversiones. 
▪ Los consejos de cuencas cuentan con un sistema de registro y concertación / resolución de 

conflictos hídricos. 
Efecto 2: Los gobiernos locales de la RGF en el marco de los organismos de las Cuencas de 

Choluteca, Sampile y Nacaome lideran el proceso de gestión integral del agua, de las 
inversiones estratégicas y la aplicación de mejores prácticas de conservación, uso y 
sostenibilidad estableciendo la seguridad hídrica de la población vulnerable. 

Indicadores: 

• Incremento del número de municipios que asuman su rol de regulación de servicios en el término 
municipal y en el marco de los Consejos de Cuenca priorizados.  

 
2 El proceso de reconocimiento legal del Consejo de Cuenca Goascarán ya está adelantado por el Programa Nuestra Cuenca Goascarán 
de COSUDE. 
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▪ La región cuenta con un plan de desarrollo regional con enfoque de ordenamiento territorial 
actualizado.  

▪ Aumento en el número y tipo de inversiones estratégicas priorizadas por los Consejos de Cuenca 
según el sistema de gestión de inversiones concertado. realizadas con la participación de los 
municipios y del sector privado. 

▪ Aumento del número de municipios adoptando buenas prácticas de cosecha y conservación de 
agua. 

 
El área de influencia del programa es la Región 13 Golfo de Fonseca, la Fase I prioriza sus acciones 
en el territorio integrado por 25 municipios localizados en los Departamentos de Valle, Choluteca y 
El Paraíso con la incidencia en las tres cuencas (Choluteca, Nacaome y Sampile), 8 subcuencas y 
55 microcuencas, particularmente en la zona media y baja donde se ubica la mayor cantidad de 
población. Dada la naturaleza de nivel meso del programa y el carácter estructural de los cambios 
previstos, el programa prevé beneficio indirecto a alrededor de 66,000 familias. No obstante, son 
definidos como principales beneficiarios directos: los organismos de cuenca a nivel de Cuenca, Sub 
Cuenca y Micro Cuenca de las tres cuencas priorizadas, al igual que actores locales que participan 
de estas estructuras locales, entre ellas plataformas del sector privado, organizaciones 
ambientalistas, juntas de agua, municipios y sus mancomunidades. Los beneficios se extienden al 
personal técnico y tomadores de decisión en materia hídrica a nivel local (municipio) y nacional 
(Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas – MiAmbiente y el Instituto de Conservación 
Forestal – ICF). Los Consejos de Cuenca de los Ríos Goascorán y Negro se integran a las acciones 
de gestión de conocimientos.     
 
Tal como establecido en documento de Solicitud de Crédito del PGHT, una revisión interna es 
prevista a mitad de la fase y una evaluación externa al fin de la fase para preparar la siguiente fase. 
A dos años y meses de avance de la fase I y frente a la necesidad de contar con insumos para la 
preparación de la fase II con la suficiente antelación, COSUDE prevé la realización de una evaluación 
combinada del programa en dos pasos: en un primer paso, una revisión interna (autoevaluación) en 
último trimestre 2019 que proporcione información validada de los avances a la fecha y perspectivas 
al término de la fase desde los responsables del mandato y la Unidad de Gestión del programa (UGP) 
junto a la opinión de los socios participantes (territoriales y nacionales) con facilitación externa de 
carácter metodológico. En un segundo paso, la revisión externa (primer trimestre 2020) que 
considere los resultados de la autoevaluación y complemente con la mirada externa e independiente, 
una evaluación prospectiva de cara a la formulación de la Fase II.  
  

2. Objetivos de la evaluación 
 

2.1 Objetivo General: Realizar el proceso de evaluación del PGHT con enfoque participativo que 
determine en qué medida los resultados previstos a diferente nivel por el programa en la Fase I 
están siendo alcanzados según el mandato otorgado por COSUDE para el período 2017-2021, 
tanto desde la perspectiva interna como externa. 

   
2.2 Los objetivos específicos consisten en:  

• Facilitar el proceso de autoevaluación de avances en el logro de los objetivos y resultados del 
PGHT, incluyendo una valoración de la relevancia según el contexto nacional – territorial a partir 
de la autorreflexión entre los miembros del Consorcio, incluida la UGP en conjunto con los socios 
programáticos a diferente nivel. 

• Identificar rutas para potenciar la efectividad y la relevancia del PGHT, incluyendo ajustes 
plausibles a la estrategia para lo que resta de la fase actual hasta marzo 2021.     

• Conducir la evaluación externa estratégica sobre los logros e impactos del PGHT en la 
gobernanza hídrica en el área de influencia de la Región 13 Golfo de Fonseca que facilite la 
formulación de la Fase II.   
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3. Enfoque y alcance principal de la facilitación del proceso de evaluación  
 
El enfoque será en un proceso de evaluación que combine en un primer paso, la evaluación interna 
que propicie un espacio de análisis y autorreflexión entre los miembros del Consorcio, la Unidad de 
Gestión del Programa y los socios seleccionados, contando con la facilitación metodológica del 
equipo externo de evaluación. El equipo de facilitación de la evaluación consolida un informe de 
autoevaluación (primer paso), cuyos resultados constituyen insumos para la revisión externa, el cual 
además de los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluirá: 

• Una valoración de los principales resultados alcanzados según los objetivos y resultados 
previstos en la Fase I. Asimismo, las opciones para optimizar los resultados planificados y si fuera 
necesario, ajustes estratégicos y/o lineamientos para siguiente plan operativo. 

 
En un segundo paso, la evaluación estratégica y prospectiva bajo la responsabilidad del equipo 
externo en consulta con los actores clave participantes del programa y según la metodología 
acordada al respecto. El informe de la evaluación externa incluirá hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones que den cuenta de:  

• La valoración externa cualitativa y cuantitativa del alcance de los objetivos y resultados 
planificados para la Fase I según el marco lógico, teniendo en cuenta el contexto.   

• Propuesta de opciones estratégicas / escenarios prospectivos con respecto a efectos, resultados, 
alcance, estrategia de intervención, mecanismo de gobernanza interna y de articulación a lo 
externo, otros temas pertinentes a reforzar en la formulación de la fase II.  

 
4. Preguntas orientadoras 

 
Según la metodología concertada, el equipo de evaluación asegura el momento idóneo del proceso 
de evaluación para dar respuesta a las siguientes preguntas:   

4.1 Relevancia / pertinencia: 

• ¿Los objetivos previstos siguen siendo válidos según el actual contexto? ¿La apuesta hacia un 
modelo de gobernanza hídrica a través de los organismos de cuenca en la RGF es pertinente al 
contexto nacional-territorial?    

• ¿Las intervenciones – acciones estratégicas en curso son armonizadas, alineadas y responden 
a las estrategias, políticas y objetivos de desarrollo del país, de la RGF y de los municipios y 
organizaciones participantes, incluido el sector privado? ¿Aportes visibles con relación a la 
gestión integral de los recursos hídricos? 

• ¿Cuál es el balance del análisis de riesgos y supuestos del plan operativo de fase (ProDoc)? 

• ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades emergentes frente a cambios en el contexto?  
 

4.2 Efectividad:  

• ¿Cuál es el grado de logro de los objetivos previstos según el marco lógico ¿Qué otros efectos 
positivos, negativos o inesperados se pueden identificar? 

• ¿Consistencia entre actividades, resultados y efectos previstos en el programa? ¿Qué aspectos 
es posible reforzar en lo que resta de la Fase I? 

• ¿Cuál es la percepción / valoración de los diversos actores participantes respecto al concepto y 
enfoque estratégico del programa? ¿En qué medida se ha fortalecido la institucionalidad pública 
(nacional – local) relacionada con la gobernanza hídrica? ¿Cómo y en qué aspectos? ¿Y la 
participación del sector privado? 

• ¿Qué efectos son visibles con relación a sostenibilidad? ¿Capacidades transformadas o en 
proceso de cambio en los socios? ¿Señales de réplica y escala? 

• ¿Cuál es la contribución en temas transversales: equidad de género, inclusión social y gestión 
sensible de conflictos?     

• ¿Nivel de coordinación – complementariedad con otros programas COSUDE y de otros 
cooperantes? 
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4.3 Gobernanza y gestión del programa 

• ¿Es adecuado el sistema de planificación, monitoreo y evaluación? ¿Cuál ha sido el nivel de 
eficiencia en la facilitación-ejecución del programa? ¿Relación entre recursos y resultados / 
avances? ¿Relación entre costos operativos e inversión? ¿Gestión de los recursos humanos a 
través de la UGP? ¿Opciones de manejo – transferencia de recursos a socios? ¿Normas y 
procedimientos de gestión interna y externo? ¿Funcionamiento / apropiamiento del dispositivo de 
gobernanza interna? 

 
4.4 Opciones estratégicas / escenarios prospectivos de soporte a la Fase II:  

• ¿Cuáles son las opciones más promisorias para promover cambios de manera sostenible, 
teniendo en cuenta elementos nuevos del contexto? 

• ¿Cuáles son los aspectos esenciales a tomar en cuenta en las opciones estratégicas 
considerando los aprendizajes y las mejores prácticas de la Fase I, incluidos los ajustes a realizar 
para la gestión de inversiones hídricas inclusivas y sostenibles?    

• ¿Cuáles son los roles previsibles de los organismos de cuenca y otros socios a futuro? ¿Qué 
ajustes o aspectos a reforzar con la asistencia técnica? ¿Cómo potenciar la articulación con el 
sector privado?  

• ¿Aspectos de mejora del sistema de planificación, monitoreo y evaluación del programa y del 
dispositivo de gobernanza interna? 

 
5. Participantes y coordinación  
 

• Actores destinatarios – socios del PGHT: Miembros de organismos de cuencas3 y comunidades 
atendidas con proyectos específicos, plataformas del sector privado, autoridades y técnicos 
municipales y de mancomunidades de municipios, sector público nacional-regional (Secretaría 
de  Recursos Naturales, Ambiente y Minas / MiAmbiente, Instituto de conservación forestal / ICF), 
Comisionado Presidencial para la RGF y su Unidad Técnica Permanente Regional, academia 
(UNAH/CRLP – Instituto Técnico Agrícola Luis Landa), otros proyectos de interés presentes en 
la zona. Selección de una muestra representativa de socios. 

• Representantes del Consorcio, UGP: Coordinador, Especialistas y responsable de finanzas. 

• Oficial Nacional de Programas (ONP), Oficina de Cooperación Suiza en Honduras (OfCo).   
 
El proceso de evaluación es conducido por un equipo de expertos externos que, según la 
metodología a utilizar, en un primer momento desempeña un rol facilitador de la revisión interna, y 
en un segundo momento, cumple con su rol de evaluador externo. Durante todo el proceso de 
evaluación coordina estrechamente con Mayra Espinoza, ONP responsable del programa y a cargo 
de la coordinación operativa para la evaluación del PGHT, en comunicación con el Jefe de 
Cooperación Internacional de OfCo Honduras.  
 
COSUDE corre con todos los costos derivados de esta evaluación, incluso los relacionados con 
talleres y/o reuniones, coordina las convocatorias y logística en colaboración con la UGP en la 
organización para el trabajo de campo.  
    

6. Aspectos metodológicos 
 
El desarrollo de esta evaluación combinada (interna – externa) debe ser altamente participativa, 
incluye momentos de interacción, en la forma de entrevistas, reuniones y talleres entre el equipo de 
trabajo directamente involucrado en la gestión del PGHT, así como con los diferentes socios 
seleccionados y COSUDE, combinando con visitas de terreno. Se prevé que el equipo de 

 
3 Los Organismos de cuencas se constituyen con organizaciones de base comunitaria, de sociedad civil, asociaciones de productores, 
Juntas de Agua, Gobiernos Locales, instituciones del sector público presentes en el territorio de influencia, sector privado y académico.  



6 

 

especialistas de facilitación de la evaluación asume un rol de facilitador en el primer momento 
relacionado con la revisión interna y un rol protagónico en la revisión externa y prospectiva 
desarrollando su estrategia metodológica que permita lograr los resultados previstos en los presentes 
Términos de Referencia. El equipo de especialistas a cargo de la facilitación debe tener dominio de 
herramientas participativas y de facilitación, conocimiento del entorno nacional - territorial y 
experiencia temática con énfasis en la gobernanza hídrica. Al respecto se diferencian los siguientes 
momentos: 
 

6.1 Revisión documental (5 días): 

• Incluye la revisión de documentos inherentes al PGHT como: Entrada en Materia, Solicitud de 
Crédito Fase I, el ProDoc, POAs e Informes anuales. Otros como estrategias, guías e 
instrumentos de gestión específicos (Género, Comunicación, Fondos Concursables, sistema 
de inversiones hídricas, gestión de seguridad, contratos con socios y otros) que estimen 
pertinentes para el desarrollo de la evaluación, los van revisando según previsiones en el 
cronograma de la evaluación. 

• Otros documentos relacionados con el contexto político, jurídico, institucional y de políticas 
públicas de Honduras vinculantes a la gobernanza hídrica. 

• El equipo de facilitación de la evaluación comenta los TdR, realiza consultas y/o aclaraciones 
con COSUDE. 
  

6.2 Trabajo Preparatorio (5 días):  

• El equipo de facilitación de la evaluación prepara guía metodológica que facilite la revisión 
interna y la organización de la información específica por parte de la UGP según criterios de 
relevancia, pertinencia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad y otros.  

• El equipo del proyecto (UGP) en coordinación con socios seleccionados prepara la 
información para el equipo de evaluación en consulta con COSUDE y la pone a su disposición 
al menos 5 días hábiles antes del desplazamiento hacia Honduras (en caso de venir del 
exterior). 

• El equipo de facilitación de la evaluación hace una revisión preliminar del avance del 
programa en base a insumos recibidos, documenta sus observaciones para consulta en 
trabajo de campo. 

 
6.3 Trabajo de campo:  

Primera misión de campo de equipo de evaluación (8 días): 

• Reunión Inicial: Se discute con el equipo del programa (UGP) y el equipo de trabajo de la 
oficina de cooperación las preguntas claves definidas en estos TdR.  

• Entrevistas semi estructuradas a socios y actores relevantes. Elaboración de respuestas 
propias a las preguntas desde los análisis y percepciones recogidas por los facilitadores.  

• Taller de autoevaluación: a efectos de un entendimiento común se realiza/valida el análisis 
del contexto nacional - territorial con el equipo del programa y COSUDE. Se discuten las 
implicaciones para la finalización de la fase hasta marzo 2021, con participación de todos los 
actores involucrados (representantes del Consorcio, UGP, socios seleccionados 
representativos del sector público (nacional-territorial), privado, de organizaciones de base y 
COSUDE. (Máximo 2 días). 

• Presentación preliminar de hallazgos a COSUDE (insumos de primer informe). 
Segunda misión de campo de equipo de evaluación (6 días): 

• Realizar taller prospectivo: Un taller nacional que a partir de los insumos de la revisión interna 
y la propia apreciación del equipo de evaluación permita enfatizar en la prospección de 
escenarios / opciones estratégicas a considerar para la siguiente fase. 

• Presentación preliminar de conclusiones / recomendaciones a COSUDE (insumos de informe 
final). 

   



7 

 

6.4 Elaboración de Informes (6 días):  

• Informe de la revisión interna: que da cuenta de la valoración del contexto, las 
respuestas/conclusiones a las preguntas claves y elabora recomendaciones para potenciar 
acciones en lo que resta de la fase. 

• Informe de evaluación prospectiva: con la valoración externa crítica y con elementos de 
factibilidad, da cuenta de las opciones estratégicas / escenarios, sugiriendo una hoja de ruta 
para el diseño de la siguiente fase y las principales variables para el pilotaje. 

 
7. Productos esperados   

 

• Plan de trabajo con respectivo cronograma y diseño metodológico del proceso de 
evaluación del programa con propuesta de herramientas a utilizar y someter a 
consulta/aprobación de COSUDE previo al inicio del proceso de evaluación. 

• Informe metodológico que incluye memorias de los talleres, de las entrevistas individuales y 
reuniones colectivas y sobre visitas de terreno a proyectos específicos con interacción con 
destinatarios realizadas. Incluir foto reportaje. 

• Un Informe (primera parte) que dé cuenta sistemática de los resultados de la revisión interna: 
Principales hallazgos según cada uno de los actores clave relacionados con el Programa 
(Miembros del Consorcio, UGP, socios – destinatarios, COSUDE); conclusiones y 
recomendaciones según los objetivos de la evaluación y la respuesta a las preguntas 
orientadoras. Entre 10 y 15 páginas (más anexos). 

• Un Informe (segunda parte) que dé cuenta de la valoración estratégica y prospectiva que incluya 
un resumen ejecutivo, hallazgos, conclusiones y recomendaciones a considerar en la preparación 
de la siguiente fase, desde la perspectiva del equipo evaluador. Entre 12 y 15 páginas (más 
anexos). 

 
Es entendido que COSUDE dará el visto bueno a cada uno de los productos antes detallados.      
 

8. Perfil del equipo de evaluación 
 
El equipo de consultores a cargo de la facilitación – conducción de la evaluación del PGHT puede 
ser institucional (empresa consultora u organización de desarrollo) o a nivel de consultores 
independientes con un especialista líder y responsable de la subcontratación del resto del equipo de 
consultores. Dado el carácter combinado de la evaluación, aunque con momentos separados 
metodológicamente, se prevé contar con un equipo de especialistas de al menos tres profesionales 
de alto nivel y experiencia que preferentemente estén familiarizados con este tipo de procesos con 
la COSUDE. A continuación, se presentan los requerimientos de formación y experiencia profesional 
para cada uno de los especialistas. 
      

8.1 Responsable principal: Especialista en evaluación de proyectos de desarrollo   

• Profesional a nivel superior de las ciencias económicas, ambientales o sociales con 
especialidad en temas de gobernanza, con amplio conocimiento del contexto político, jurídico 
e institucional hondureño, sus tendencias, principalmente en lo que respecta a la gestión 
integral de recursos hídricos. 

• Amplia experiencia en evaluación de programas y proyectos de desarrollo apoyados por la 
cooperación internacional, (ocho a diez años de experiencia específica). 

• Amplia experiencia en conducir – facilitar de procesos de evaluación (interna-externa) con 
enfoque participativo y multiactor. Así como en liderar equipos de evaluación.  

• Dominio de metodologías y herramientas de evaluación desde una perspectiva de revisión 
interna por los propios actores y desde la perspectiva externa – estratégica y prospectiva.   

• Buen conocimiento de los principios de una gobernanza inclusiva, equidad de género y 
gestión de programas sensible al conflicto. 
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• Buen manejo en la facilitación – sistematización de talleres y manejo de herramientas de 
evaluación. 

• Excelente manejo (oral y escrito) del español e intermedio del inglés. 
 

8.2 Responsable temático: Especialista en gestión de programas - proyectos orientados a la 
gobernanza hídrica. 

• Profesional a nivel superior de las ciencias ambientales - cuencas, económicas o sociales con 
especialidad en gestión integral de cuencas y manejo integrado de microcuencas, con amplio 
conocimiento de la legislación hondureña, la institucionalidad y el marco de políticas públicas 
vinculantes a la gobernanza hídrica.    

• Experiencia en participación de equipos o a nivel individual de evaluación de programas y 
proyectos orientados a la gobernanza hídrica aportando contenido temático a la metodología 
y desarrollo de procesos de evaluación participativos (ocho a diez años de experiencia). 

• Experiencia en transversalización de temas de equidad de género, inclusión social y gestión 
sensible de conflictos en programas – proyectos de gestión integral de recursos hídricos y 
manejo integral de cuencas.   

• Buen manejo en la co - facilitación – sistematización de talleres. 

• Excelente manejo (oral y escrito) del español e intermedio del inglés. 
 

8.3 Responsable local (con residencia en Honduras): Especialista en gestión de programas y 
proyectos de desarrollo auspiciados por la cooperación internacional. 

• Profesional a nivel superior de las ciencias económicas, ambientales o sociales con 
especialidad en gestión de programas de desarrollo vinculados a la gestión hídrica. 

• Con experiencia en participación de equipos de evaluación de proyectos relacionados con 
tema hídrico con enfoque participativo y multinivel (cinco a ocho años). 

• Amplio conocimiento del contexto hídrico nacional, incluido el marco legal, institucional y de 
políticas públicas vinculantes. 

• Conocimiento de la Región del Golfo de Fonseca y sus dinámicas sociales, económicas, 
ambientales y políticas. Incluida la red de actores usuarios del recurso hídrico a nivel público 
y privado. 

• Experiencia en organizar y sistematizar entrevistas, talleres.  

• Capacidad de trabajo con autonomía y relacionamiento con diversos actores. 
 

9. Sede de la consultoría, duración y plan tentativo de trabajo 
 
La misión de evaluación tendrá lugar en Honduras: principalmente en la zona de influencia del PGHT, 
cuya UGP tiene sede en Choluteca, combinando con entrevistas con actores nacionales, y reuniones 
de seguimiento con COSUDE en Tegucigalpa, y trabajo de gabinete en sus respectivas sedes, en 
función del cronograma de trabajo finalmente acordado. Considerando que se trata de una 
evaluación combinada, la duración es prevista por un plazo máximo de 30 días efectivos, pero 
diferidos entre los meses de diciembre 2019 y marzo 2020, contadas a partir de la firma del contrato 
hasta la entrega de la totalidad de los productos, con base en el siguiente cronograma general del 
proceso.  
 
Cronograma tentativo del proceso:  
 

Momentos Actividad / producto Plazo Participantes 

 
 
Previo al inicio 
del proceso de 
evaluación 

Entrega de TdR a candidatos potenciales 
(Lista corta) 

23.09.2019  
 
COSUDE en consulta 
con postulantes 

Presentación de propuesta Técnica  y 
Económica 

11.10.2019 

Revisión de ofertas 14-18.10.2019 

Realizar entrevistas 
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Adjudicación de la consultoría 

Gestión de contrato 11.2019 

 
 
 
Revisión 
documental 

Comentar los TdR, y realizar consultas y/o 
aclaraciones con COSUDE.  

 
 
 
 
  

  
 
 
 
02–13.12.2019 

EE 
COSUDE (ESPMA) 

Revisar documentos* principales del 
PGHT: Entrada en Materia, Solicitud de 
Crédito Fase I, ProDoc, POAs e Informes 
anuales. Estrategia de Género, Estrategia 
de Comunicación, Mecanismo de Fondos 
Concursables. 

EE 

Revisar documentos relacionados con el 
contexto político, jurídico, institucional y 
de políticas públicas de Honduras 
vinculantes a la gobernanza hídrica. 

EE 
 

 
 
Trabajo 
Preparatorio 

Preparar guía metodológica que facilite la 
revisión por parte de la UGP en 
coordinación con socios. 

EE 

Realizar ejercicio de revisión interna y 
entregar insumos al equipo de evaluación. 

UGP 
Socios seleccionados 

Revisión preliminar de avances del 
programa según insumos recibidos, 
documentar observaciones. 

EE 

Trabajo de 
campo 
(Primera misión 
de facilitación 
de 
autoevaluación) 

Reuniones – Entrevistas bilaterales 
(Tegucigalpa – Choluteca) 

09.12.2019 EE 
UGP 
Socios seleccionados 
COSUDE 

Taller de autoevaluación y consulta 
colectiva (Choluteca) 

10-11.12.2019 EE 
UGP   
Socios seleccionados 
COSUDE 

Sistematizar conclusiones, lecciones 
aprendidas y recomendaciones 

12.12.2019 EE 
 

Presentación preliminar de hallazgos 13.12.2019 EE 
COSUDE 

Trabajo de 
campo 
(Segunda 
misión, 
evaluación 
prospectiva) 

Entrevistas puntuales (temas a 
profundizar)  
Taller prospectivo 
Sistematizar hallazgos y 
recomendaciones  

 
 
 
 
03-06.02.2020 

EE 
UGP   
Socios seleccionados 
COSUDE 

Presentación preliminar de hallazgos de 
conclusiones y recomendaciones desde la 
perspectiva externa 

EE 
COSUDE 

Elaboración 
de Informes 

Informe autoevaluación 
Informe de evaluación externa 
Incluye revisiones y aceptación  
Informe metodológico 
Rendición de cuentas 

16.03.2020 EE 
COSUDE 

EE: Equipo de Evaluación; ESPMA: Mayra Espinoza, ONP COSUDE 
*Es entendido que otros documentos específicos como estrategias, guías, reglamentos e instrumentos de gestión 
específicos (sistema de inversiones hídricas, gestión de seguridad, contratos con socios y otros), el EE los revisa sobre la 
marcha y de forma coherente al cronograma de la evaluación.    

 
10. Propuesta técnica y económica   

Para la postulación de ofertas, el equipo consultor o institucional de evaluación debe presentar una 
propuesta técnica y económica por separado, considerando los siguientes detalles:   
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Propuesta técnica: La oferta técnica debe responder de manera clara y concreta a los 
requerimientos de los presentes TdR y debe contener la siguiente información: 

• Experiencia específica en facilitación de procesos de evaluación de programas y proyectos de 
naturaleza similar. 

• Explicación precisa de cómo lograr los objetivos y productos esperados de la consultoría. 

• Diseño metodológico del proceso de evaluación combinada con enfoque participativo. 
Metodología que será validada al inicio de la consultoría y en consulta con UGP principalmente 
en lo que respecta a la revisión interna. 

• Plan preliminar con propuesta de cronograma detallado de trabajo (según sección anterior). Plan 
que en principio será discutido y aprobado con responsable programático de OfCo y durante la 
marcha según sean necesarios algunos ajustes.   

• Adjuntar hoja de vida resumida de especialistas propuestos que dé cuenta del perfil requerido. 
  
Oferta económica: La oferta económica deberá ser calculada en US Dólares con detalles de 
honorarios (tarifa diaria efectiva) según cada especialista, días/consultor requeridos, costos de viaje 
(alimentación, hospedaje, transporte).   
  

11. Forma de pago 
Los pagos se efectuarán de la siguiente manera:   
i) Un primer pago contra la presentación aceptación del plan de trabajo con cronograma detallado 

y diseño metodológico (versión final) aprobados por COSUDE y una vez suscrito el contrato, por 
el orden del 50% del monto contratado; 

ii) Un segundo y último pago del 50% restante del monto contratado, contra la entrega y 
aceptación a satisfacción de COSUDE del producto final. Los documentos se entregan en formato 
digital e impreso.  

 
12. Confidencialidad de la información 

Toda la información resultante del desarrollo del proceso de evaluación, incluidos los productos 
entregados y cualquier otro material generado de las discusiones, será propiedad de la COSUDE. 
En caso de difusión externa como información de referencia, debe reconocerse la autoría de los 
especialistas que efectivamente han participado en el proceso de evaluación.  
     

13. Presentación de oferta técnica y económica 
Las propuestas ya sea de un equipo de consultores independientes o de una empresa debe contener 
los requerimientos según detalles en numeral diez del presente documento y ser remitidas a más 
tardar en la fecha del 11.10.2019, por correo electrónico a: 
 
Mayra Espinoza: mayra.espinoza@eda.admin.ch   
 
Los postulantes podrán realizar consultas vía electrónica al correo antes indicado hasta el 
30.09.2019, las respuestas serán socializadas con todos los postulantes.  


