
 

 

Proyecto: 

“Protéger les droits de la population migrante haïtienne et dominicaine apatride en Haïti et en République 
Dominicaine” 

EVALUACION FINAL DEL PROYECTO 

 

1. Resumen del Proyecto: 

Titulo del Proyecto Protéger les droits de la population migrante haïtienne et dominicaine 
apatride en Haïti et en République Dominicaine 

Procedencia de los Fondos Unión Europea/Christian Aid 
Fecha de inicio 16 de enero del 2017 
Fecha de finalización 27 de febrero del 2021 
Sectores de intervencion  Derechos  Humanos, Derecho a la nacionalidad, migración y apatridia 
Zona de Intervención Rep. Dominicana: Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Dajabón 

Haiti: Belladere, Anse-á-Pitre, Puerto Principe, Wanament 
Implementadores  Centro Montalvo, Christian Aid, Service Jesuite aux Migrants-Solidarite 

Fwontalye 
Beneficiarios directos Todos los migrantes haitianos y los afectados por la Ley 169 y globalmente la 

población de Haiti y la República Dominicana. 
Presupuesto total del proyecto 1,058,081 

 

2. Introducción: 

La presente consultoria se realiza en el marco del proyecto “Protéger les droits de la population migrante haïtienne et 
dominicaine apatride en Haïti et en République Dominicaine”, ejecutado con financiamiento de la Unión Europea y 
Christian Aid. Este proyecto fue gestionado por Christian Aid,  el Centro Montalvo en la Rep. Dominicana y el Servicio 
Jesuita a Migrantes en Haiti en las provincias indicadas anteriormente. 

Christian Aid: 

Christian Aid es la agencia oficial de ayuda y desarrollo de 41 iglesias cristianas en el Reino Unido e Irlanda, y trabaja para 
apoyar el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, apoyar a la sociedad civil y proporcionar ayuda en desastres en 
América del Sur, el Caribe, África y Asia. 

Centro Montalvo: 

Es una institución que condensa el trabajo social de la Compañía de Jesús en República Dominicana, dando continuidad a 
la promoción humana que históricamente ésta llevó a cabo desde CEFASA en la región del Cibao, Solidaridad Fronteriza 
en la Línea noroeste y el Centro Bono en el área metropolitana y las regiones oriental y suroeste. La misión del apostolado 
social ignaciano es acompañar a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas del país, promoviendo sus derechos 
fundamentales a una vida digna y plena, desarrollando sus capacidades y liderazgos y abogando, en alianza con otras 
organizaciones de la sociedad civil, por políticas públicas universales, equitativas e inclusivas, que coadyuven a la 
construcción de la democracia y el desarrollo social del país. 



Servicio Jesuita a Migrantes/Solidaridad Fronteriza: 

Es una organización de apostolado social de los jesuitas en Haití, cuya misión es apoyar, servir y defender los derechos de 
los migrantes. En la actualidad cuentan con 4 oficinas en las zonas de: Puerto Príncipe, Wanament, Anse-á-Pitre, y 
Belladere desde donde despliega una serie de acciones a favor de migrantes. 

 

3. Antecedentes y Justificación: 

El proyecto “Protéger les droits de la population migrante haïtienne et dominicaine apatride en Haïti et en République 
Dominicaine” (Proteger los derechos de la poblacion migrante haitiana y dominicna en situacion de apatridia en Haiti y en 
Rep. Dominicana).  Sus acciones se desarrollaron tanto en Rep. Dominicana como en Haiti, además de contar con 
actividades binacionales coordinadas por los socios. El proyecto debido a las situaciones de contexto socio-político y 
últimamente producto de la pandemia, tuvo que extenderse en tres ocasiones.  Sus objetivos y resultados eran los 
siguientes: 

Objetivo General: Contribuir a la erradicacion de las violaciones de derechos humanos (DDHH) de migrantes haitianos y 
dominicanos de ascendencia haitiana en situacion de apatridia en Rep. Dominicana y Haiti. 

Objetivo Específico: Reforzar los instrumentos necesarios para asegurar el  respeto de los derechos de migrantes haitianos 
y dominicanos de ascendencia haitiana en defensa para la mayoria de las politicas migratorias, la resolucion de la apatridia, 
y proporcionar la asistencia necesaria a población deportada. 

Resultados: 

 Resultado 01. Los mecanismos de asistencia y  protección de derechos humanos para las poblaciones deportadas 
son reforzadas en Haití; 

 Resultado 02. Aumentadas las capacidades de las organizaciones de base dominicanas para movilizar los 
colectivos de apátridas para reclamar sus derechos de nacionalidad y denunciar los casos   de violaciones de DDHH;  

 Resultado 03. Diálogo político binacional para adoptar las politicas migratorias acorde con las convenciones 
internacionales; 

 Resultado 04 : Aumentada la toma de conciencia en  ambos países sobre los derechos y el estatus de la población 
migrante haitiana y dominicana de ascendencia hatiana; 

 

4. Descripción de la consultoría 

En la formulación de la propuesta se estipuló un proceso de evaluacion externa a fin de valorar la contribucion de las 
acciones emprendidas en el marco del proyecto, el logro de los resultados y objetivos previstos en éste y sus efectos en la 
población. Del mismo modo, se requiere indicar las lecciones aprendidas de todo el proceso. 

Objetivos Especificos de la consultoria: 

1. Evaluar el alcance de los objetivos, resultados e impacto alcanzado en el proyecto 
2. Evaluar la pertinencia del Marco Lógico del Proyecto al contexto y el área de intervención, los medios y costes con 

que se desarrollaron las actividades para el alcance de los resultados. 
3. Determinar y valorar la percepción de aliados, socios y beneficiarios finales que participaron en el proyecto sobre 

el modelo de gestión para extraer aprendizajes y el impacto alcanzadoDeterminar  
 

 Metodologia: 

La evaluación es de carácter técnico, integrando un proceso participativo de las organizaciones y las/los beneficiarios 
finales, con la perspectiva clara y real del contexto en que se ejecutó el Proyecto, de forma que identifique, analice, 
determine y valore cuantitativa y cualitativamente los logros obtenidos en términos de objetivos, resultados e impacto. 



 En el marco de la evaluación, se deberá: 

• Revisar documentos que orienten sobre el contexto de ambos paises donde se desarrollo el proyecto 
• Revisar los documentos del Proyecto (Convenio de Financiación, Documento de Proyecto y su Marco Lógico (escritos 

en Frances), sus documentos de planificación). 
• Revisar los documentos de informe del proyecto: Informes trimestrales, anuales y final de los socios así como 

estudios y documentos generados dentro del marco del proyecto.  
• Valorar y argumentar la estrategia y metodología de intervención, para ejecutar el proyecto; en cuanto al logro de 

objetivos y resultados, confrontados con lo planificado. 
• Realizar una investigación de campo de todos los componentes del proyecto, en una muestra representativa de las 

poblaciones con las cuales trabajamos para determinar el impacto de las acciones del proyecto sobre sus 
condiciones de vida. 

• Hacer un análisis y recomendaciones sobre la pertinencia, eficacia, eficiencia de las acciones del proyecto y su 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 

• Identificar, evaluar y valorar las lecciones generadas del proyecto, en relación a las acciones y efectos generados 
sobre migracion, derecho a la nacionalidad y situaciones de documentacion en el pais.  

• Hacer un análisis simple de gastos, para determinar si el proyecto tiene indicios de una costo- eficiencia positiva (o 
negativa). No se espera un análisis completo de costo eficiencia, sino una serie de resultados y/o análisis que 
indiquen que los gastos fueron (o no) apropidaos y/o eficientes. 

La consultoría tendrá acceso a información disponible en: 
 

• Personal de Christian Aid 
• Personal técnico de campo, profesionales en las oficinas y equipos administrativos. 
• Personal involucrado en la el monitoreo y seguimiento del Proyecto. 
• Representantes de autoridades e instituciones locales de las zonas de intervención. 
• Población participante, asegurando una metodología que permita analizar la opinión particular de estos 

 
Resultados Esperados de la consultoria: 

Las principales preguntas a las que el Equipo Evaluador deberá responder son:  

PERTINENCIA 
¿Hasta qué punto se ha respondido a las necesidades prioritarias de la población con relación a sus derechos básicos? 
¿Era la estrategia de intervención la más adecuada para fomentar los cambios previstos en la vida de las personas y en la 
comunidad en general? 
 
IMPACTO 
¿Cuáles son los cambios sociales, económicos y políticos que se evidencian y han influido en la vida de la población 
participante, comparado con las condiciones previas al proyecto? (Cambios previstos y no previstos, positivos y negativos, 
tangibles e intangibles) 
¿Qué efecto(s) han tenido estos cambios en la vida de la población? 
 
EFICIENCIA 
¿Han permitido los recursos (humanos y financieros) puestos a disposición, las estrategias y las actividades realizadas 
obtener resultados esperados? 
¿Otras formas de intervención habrían alcanzado los resultados de forma equivalente o mejor?, si fuese así, ¿Cuáles serían 
esas otras alternativas? 
 
EFICACIA 
¿Cuáles son los resultados alcanzados y cuál fue la población beneficiada? ¿En qué medida han contribuido a los objetivos 
específicos? 
¿En qué medida los objetivos específicos del proyecto se alcanzaron comparados con los propuestos?, 



¿Se alcanzaron otros objetivos no previstos del proyecto?, si la respuesta es SI, ¿Cuáles y que efecto tuvieron en el 
proyecto? 
¿Se han producido los supuestos necesarios para plasmar los resultados en objetivos concretos? Si no es así, ¿por qué, y 
qué repercusiones ha tenido ello sobre el proyecto? ¿Se cumplirán estos supuestos en el futuro y será necesario 
revisarlos? 
 
SOSTENIBILIDAD 
¿Existen elementos que garantizarían la sostenibilidad del proyecto? ¿Cuáles son? ¿se crearon estructuras, articulaciones 
o capacidades que garantizarían la sostenibilidad del proyecto? 
¿Cuáles son? 
 
Difusión y utilización de la evaluación: 
 
Los productos de la evaluación son de carácter confidencial y serán compartidos con los miembros de Christian Aid y el 
personal coordinador de los socios que estuvieron involucrados en el proyecto. 
 
Elementos Metodológicos Indispensables 
 
La evaluación debe considerar el involucramiento de los beneficiarios del proyecto en todo el proceso de evaluación asi 
como la observacion de la respuesta de las autoridades locales a las acciones realizdas.  
 

5. Productos esperados 

El informe final será presentado en lengua española y Frances (2 ejemplares en versión papel y 1 ejemplar en versión 
digital). Deberá contar con un máximo de 50 páginas sin contar con los posibles anexos. Se contempla también una 
presentación de los hallazgos más relevantes del informe ante el equipo de coordinacion del proyecto. 

 01 Cronograma de trabajo a la firma del contrato 
 01 Un informe preliminar de los hallazgos encontrados 
 01 Informe final de evaluación conteniendo en sus anexos formatos de levantamiento y sistematizacion de datos 
 01 Un encuentro de socializacion del documento final 

 

6. Duración del trabajo 

El trabajo se realizará en un período no mayor de ocho (8) semanas a partir de la firma del contrato. La fecha de inicio está 
prevista inicialmente para el día 08 de marzo 2021, finalizando el treinta (30) de mes de abril del 2021. 

7. Perfil del consultor/a o quipo consultor 

Para la ejecución de esta consultoría se busca un consultor/a o equipo consultor con el siguiente perfil: 

• Experiencia en diseño de políticas de desarrollo comunitario y desarrollo social desde una perspectiva de derechos 
humanos 

• Experiencia en diseño, supervisión y gestión de proyectos sociales 
• Experiencia profesional de al menos 4 años. 
• Conocimientos sobre migración, apatridia y documentacion en Rep. Dominicana y Haiti 
• Conocimiento en contextos de Haiti y Rep. Dominicana 
• Experiencia en evaluación de proyectos sociales 
• Dominio de técnicas de investigación cualitativas, para el análisis de los efectos e impacto de las acciones realizadas 
• Dominio de idioma Español y Frances  

 

8. Proceso de presentación de propuesta 



Pueden concursar todos los/las consultores/as nacionales e internacionales. La propuesta será enviada en formato 
electrónico al correo: Csalinas@christian-aid.org   y debe incluir lo siguiente: 
 

a) Curriculum de cada miembro del equipo consultor con dirección y teléfonos actualizados, copia del documento de 
identidad (cédula o pasaporte) de cada miembro del equipo consultor. En caso de que se trate de una empresa 
constituida, deberá también remitir el número de RNC de la misma y los datos del representante/la legal. 

b) Una propuesta técnica detallada basada en los TdR que incluya un cronograma tentativo de trabajo; 
c) Una propuesta económica detallada y en pesos dominicanos (RD$) y euros (EUR), incluyendo los impuestos. 
d) Certificación al día de pago de impuestos de la DGII en caso de ser residente en la Rep. Dominicana 

 
9. Criterios de selección 

Las propuestas en formato electrónico serán revisadas por un comité de selección integrado por el equipo coordinador 
del proyecto y personal especializado. Se recibirán propuestas hasta el 07 de marzo del 2021 a las 12.00 PM hora local. 
Las propuestas deberán incluir además del documento técnico y de presupuesto, un cronograma tentativo de trabajo. La 
evaluación de las propuestas se realizará de la siguiente manera: 

Descripción Porcentaje 
1.-Formación del/la  consultor/a y/o equipo de consultoria 20% 
2.-Experiencia en evaluación de proyectos sociales con enfasis en derechos humanos y 
migración 

20% 

3.-Capacidad y experiencia en investigacion social y analisis de datos cuantitativos y 
cualitativos 

20% 

4.-Experiencia de trabajo con grupos vulnerables 20% 
5.-Propuesta economica 20% 

 

10. Contratación y forma de pago 

Se valorara la consultoria que tenga un valor costo-eficiencia con respecto a la evaluacion: la cual debera considerar los 
traslados y reuniones sostenidas con la poblacion beneficiaria. El pago para el servicio se realizará de la siguiente forma: 
30%  a la firma del contrato y plan de trabajo; 40% con la entrega del primer borrador y 30% con entrega del informe final 
aprobado por la entidad contratante.  

 

11. Cláusulas especiales 
a) Compromiso de calidad científica: Christian Aid espera un trabajo de calidad y que cumpla criterios o guías 

tradicionales de investigación social, incluyendo seguimiento a los estándares bioéticos, convenciones 
internacionales de estadística/metodología/estilo de redacción en informes de evaluaciones. Incumplimiento de 
dichos estándares dará lugar a la rescisión del contrato 

b) Propiedad intelectual: Todos los datos, informes, productos, incluyendo los borradores, son propiedad exclusiva 
de Christian Aid. Se prohíbe la reproducción o publicación total o parcial sin autorización por escrito de la 
organización. 

c) Confidencialidad: Las Partes se comprometen a proteger la confidencialidad y a no divulgar, revelar o utilizar 
cualquier documento, dato, información, proceso, material que se le haya comunicado en forma confidencial 
durante la vigencia de este contrato o por el período que Christian Aid y los socios consideren prudente después 
de terminado el contrato. 

d) Fraude: Las partes acuerdan, que en caso de que en la oferta o ejecución del contrato, una de las partes comete 
dolo, fraude o engaño referente a lo procurado o pactado, dicha acción dará lugar a la rescisión del contrato con 
la sola responsabilidad de la parte que induce, comete o ejecuta la acción dolosa o fraudulenta. 

e) Codigo de conducta (ver adjunto)  

mailto:Csalinas@christian-aid.org


 

12. Preguntas o dudas 

En caso de dudas o preguntas, puede escribir a Csalinas@christian-aid.org   antes del 01/03/2021. 

Anexo 1: Estructura del informe de evaluación final  

13. Esquema recomendado para un informe de evaluación 

1. Página de portada en la que se identifica claramente el informe como una evaluación y se afirma: 
Título de la evaluación 
Título del programa/proyecto/código de identificación del proyecto 
Cobertura geográfica: global; región; país(es) 
Fecha en la cual finalizó el informe de la evaluación 
Nombre del evaluador o evaluadores  
Logos de Christian Aid y socios 
Reconocimiento apropiado del apoyo institucional del donante 
Declaración clara de que el informe NO pueda ser utilizado de manera externa 

2. Tabla de contenido. 
3. Glosario. 
4. Lista de abreviaciones. 
5. Resumen ejecutivo que puede ser utilizado como un documento independiente 
6. Introducción, indicando los objetivos y las preguntas de la evaluación 
7. La intervención y el contexto. 
8. Metodología, incluyendo una indicación de la existencia de limitaciones percibidas en la evaluación. 
9. Presentación de los hallazgos y respectivo análisis 
10. Conclusiones 
11. Aprendizajes y Recomendaciones 
12. Anexos: 

Términos de referencia 
Programa de Evaluación (principales características de la información y las actividades llevadas a cabo). 
Una lista de las personas entrevistadas (nombre, profesión y entorno laboral) y lugares visitados. 
Lista de documentos y bibliografía utilizada. 
Detalles sobre la composición del equipo de evaluación (nombre, nacionalidad, experiencia, entorno laboral). 
Enlace a los anexos metodológicos 
La propuesta de evaluación 
Instrumentos de evaluación, tales como cuestionarios y guías de entrevista 
Datos recogidos 

 
 
--- FIN DEL DOCUMENTO --- 
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