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ESTUDIO DE EVALUACION FINAL
PROYECTO: “Ella Alimenta al Mundo - Perú”
1.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
CARE es una organización privada líder en ayuda humanitaria y de cooperación internacional, que
aspira a erradicar la pobreza. CARE Perú es miembro de la confederación de CARE Internacional
(https://www.care-international.org). CARE fue constituida hace más de 70 años y hoy expande
su acción en más de 104 países; su intervención en Perú inició hace 52 años, a raíz de la emergencia
ocurrida en el Callejón de Huaylas, en Ancash, desde entonces viene apoyando exitosamente a las
comunidades con programas integrales y esfuerzos en incidencia, generando impacto sostenible
de manera estratégica y transparente, a través de sus diferentes programas.
La visión 20301i de CARE declara lo siguiente: “Junto con nuestros socios, nos comprometemos a
apoyar a 200 millones de personas de las comunidades más vulnerables y excluidas para que
superen la pobreza y la injusticia social”. La igualdad de género es uno de los compromisos
centrales de CARE, en el entendido que estas desigualdades son las causas estructurales de la
pobreza, así como una de las formas más extendidas de injusticia. A fin de lograr cambios
duraderos y significativos en la erradicación de la pobreza y la justicia social en apoyo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), CARE ha planteado 6 áreas de impacto en la agenda
2030: Igualdad de Género, Ayuda Humanitaria, Derecho a la Alimentación, el Agua y la Nutrición,
Justicia Económica para las Mujeres, Derecho a la Salud y Justicia Climática.

2.

ANTECEDENTES
Ella Alimenta al Mundo – Perú – (SFtW - She Feeds the World - por sus siglas en Ingles), forma
parte del programa lanzado en varios países por la Fundación PepsiCo a través de CARE USA
(Actualmente implementado en Egipto y Uganda, recientemente en Turquía y Vietnam y
próximamente también en Guatemala y Colombia). En el Perú, el Proyecto se implementa en
distritos priorizados de tres regiones costeras del país: Piura, Lima e Ica. La duración del proyecto
es desde abril 2019 a diciembre 2022.
El propósito del proyecto es reducir la desnutrición crónica y la anemia en niños y niñas menores
de 5 años e incrementar los ingresos de 4,000 familias pobres en los distritos priorizados, con
enfoque de género. Para ello, la estrategia de CARE se dirige a mejorar las condiciones de salud,
nutrición e higiene y promover la generación de ingresos a través de la diversificación productiva
agrícola de los hogares más pobres. Estas acciones se complementan con el soporte transversal
de alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones locales públicas, privadas y de la
sociedad civil. La meta de CARE Perú es llegar directamente a 54.000 mujeres, hombres y niños y
beneficiar indirectamente a 358.450 personas con un impacto total estimado de 412.450
personas.
El proyecto se centra en las siguientes áreas de cambio incluyendo:
- Empoderamiento de las mujeres;

1 Visión 2030: CARE internacional ha delineado indicadores globales para medir el cambio (priorizado 30 indicadores de impacto), los
indicadores marco ayudarán a consolidar y agregar los datos de impacto de todos los programas, proyectos e iniciativas que se
implementan a nivel global en línea con Marco de Igualdad de Género. En el marco de la presente evaluación del proyecto GROW además
de los objetivos de la evaluación se aproximará el aporte alcanzado a algunos de los indicadores relacionados con los ODS 2030.
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-

Mejorar las prácticas de nutrición y alimentación
Incremento en el acceso y control de los recursos productivos;
Incremento del acceso a oportunidades de mercado;

Los componentes del proyecto son:
- Componente 1: Promoción de prácticas y ambientes saludables para el cuidado materno
infantil en distritos priorizados de las regiones Lima, Ica y Piura
- Componente 2: Incremento de ingresos de 4.000 hogares (16.000 beneficiarios) en
comunidades pobres en distritos priorizados de las regiones de Lima, Ica y Piura de manera
sostenible e incluyente.
- Componente 3: Desarrollo de Alianzas Estratégicas e Incidencia política para mejorar la
nutrición materno-infantil y el desarrollo económico local con enfoque de género.
En el componente 1, se promueve la adopción de adecuadas prácticas de nutrición, salud y
cuidado. Las actividades implementadas por el proyecto se orientan a cuidadoras y cuidadores de
niñas y niños menores de cinco años edad, trabajando en asociación con partes interesadas de
múltiples niveles. La intervención del proyecto contribuye a que los hogares con niñas y niños
menores de 5 años del ámbito de intervención se beneficien de las medidas de prevención
disponibles que protegen contra la desnutrición crónica infantil (retardo del crecimiento) y anemia
nutricional. Con este fin, las actividades de CARE en el marco del proyecto incluyen la promoción
de prácticas de alimentación infantil (p. ej. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, inicio
oportuno de la alimentación complementaria, diversidad alimentaria, entre otras) y prácticas de
cuidado (p. e. lavado de manos, consumo de agua segura, asistencia a prestaciones de salud, etc.).
En este contexto, se plantearon las siguientes líneas de actividad.
Mejora de la nutrición materno-infantil
- Motivar y fortalecer las capacidades de las personas responsables del cuidado de los
menores, para que cuenten con los conocimientos y las destrezas adecuadas para la
preparación de los alimentos de acuerdo con las necesidades nutricionales y la adecuada
distribución de los alimentos dentro de la familia, destacando la importancia del proceso y
manipulación de los alimentos de manera higiénica y segura. Para lograr esto, se implementa
un plan de comunicación dirigido a madres, padres y cuidadores, unido a visitas al hogar,
sesiones prácticas demostrativas y sesiones de análisis y reflexión.
- Identificar y capacitar a agentes comunitarios de salud, de manera que cuenten con las
capacidades básicas para transmitir información y motivar a que los cuidadores adopten
prácticas saludables y prevengan los problemas nutricionales.

Mejora del uso de alimentos nutritivos
- Fortalecer la oferta de servicios de los establecimientos de salud de las zonas de intervención,
mejorando su capacidad resolutiva. A través del equipamiento por un lado, y el
fortalecimiento de capacidades del recurso humano que brinda los servicios de salud en
control de crecimiento y desarrollo infantil temprano y competencias preventivopromocionales.
- Implementar soluciones para mejorar el consumo de agua segura por parte de la población
del ámbito de intervención, con el objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades
infeccionas (Enfermedades Diarreicas Agudas - EDA e Infecciones Respiratorias Agudas - IRA)
las cuales inciden en la aparición de problemas nutricionales.
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El componente 2 del proyecto, propone incrementar de manera sostenible e inclusiva, los Ingresos
de 4,000 hogares (16,000 personas) de los ámbitos priorizados, mediante la capacitación y
asistencia técnica para la mejora de la producción y un mayor acceso a mercados. Trabajando en
asocio con actores claves y en los diferentes niveles de gobierno, promoviendo la inclusión y
desarrollo de liderazgos de las mujeres. En este contexto, se plantearon las siguientes líneas de
actividad:
Mejora al acceso a alimentos nutritivos
- Mejora de los sistemas de producción familiar a través de la implementación de biohuertos
y crianza de animales menores para promover el consumo de hierro y otros micronutrientes
importantes en el hogar. Estas medidas han contribuirían a una mayor disponibilidad de
alimentos nutritivos inocuos y de calidad dentro de los hogares, así como la generación de
excedentes para el mercado y mayores ingresos para la compra de alimentos
complementarios y mejoras en la calidad de vida.
Incremento de ingresos agropecuarios
- Producto de la capacitación técnico productiva, mayor inclusión de mujeres en las actividades
en las actividades agropecuarias, dotación de activos productivos, equipamiento, etc. Para el
fortalecimiento de los sistemas de producción familiar y cadenas de valor priorizadas.
- Desarrollo de habilidades empresariales y financieras, mejora de las oportunidades de
acceso a mercados (participación en ferias, ventas por delivery) y uso de medios y canales
virtuales de comercialización
- La promoción de la asociatividad con fines productivos, comerciales, mejora de las
capacidades de representación, del liderazgo dirigencial en sus organizaciones y
comunidades y los procesos de formación y entrenamiento de promotoras de la
competitividad.
- Capacitación orientada a promover la producción agroecológica, que incluyó las buenas
prácticas para mejorar de fertilidad natural del suelo, elaboración de abonos y enmiendas
orgánicas, diversificación de los sistemas de producción familiar (producción de hortalizas y
animales menores)
El componente 3 del proyecto promovió el desarrollo de alianzas estratégicas multinivel y
campañas de sensibilización para sumar esfuerzos en la mejora de la nutrición materno-infantil y
el desarrollo económico local con enfoque de género. Estableció relaciones de asocio con enfoque
territorial con los gobiernos locales, direcciones regionales, OPD´s del MIDAGRI, establecimientos
de salud, y otras instancias de articulación y/o espacios de concertación interinstitucional.

3.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
3.1. OBJETIVO GENERAL
Implementar el estudio de evaluación final del proyecto “Ella Alimenta al Mundo – Perú” que
determine el nivel de logro de los objetivos previstos y las estrategias implementadas, así como el
estado de los indicadores del proyecto.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
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1) Evaluar nivel de logro de los objetivos, analizado desde los enfoques institucionales y la
contribución a la estrategia global de SFTW, así como el estado de los indicadores logrados en
función a las metas establecidas y de las estrategias relevantes en contexto de pre pandemia
y durante el Covid-19 que contribuyen al impacto y la sostenibilidad.
2) Identificar los cambios cualitativos más significativos en la población de impacto y desde los
diferentes actores que intervinieron en el proyecto.
3) Identificar prácticas efectivas adoptadas en los hogares participantes que han incidido
positivamente en el abordaje de la desnutrición crónica y la anemia nutricional maternoinfantil, con un enfoque de igualdad y prevención de violencia basada en género. Así como
valorar el nivel de crecimiento y desarrollo de los niños.
4) Identificar las practicas productivas que han incidido positivamente en la productividad, el
incremento de ingresos y la diversificación productiva que son promovidas y aplicadas por las
familias participantes en el proyecto en las líneas de producción priorizadas.

4.

ALCANCE
4.1 PROGRAMATICO
El marco programático de “Ella Alimenta al Mundo” (She Feeds the World) de CARE, brinda
ayuda a más de 800 millones de personas que se acuestan con hambre, no porque el mundo
no produzca suficiente comida, sino debido a la injusticia global. El hambre y la desnutrición
son las principales amenazas para la salud pública y causan la muerte de más personas que
el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis juntos (UN HLTF, 2008). Son causados por
complejos factores interrelacionados, lo que significa que estrategias sectoriales estrechas
no resolverán el problema. Las normas sociales que no valoran a las mujeres, los sistemas de
mercado que no llegan a los pobres, el cambio climático que amenaza la productividad y las
políticas que no llegan a las personas más pobres y vulnerables, son las causas del hambre y
la desnutrición en todo el mundo. El programa Ella Alimenta al Mundo (SFtW), reúne lo mejor
de CARE y de los enfoques de sus socios en un marco integrado para resolver estos
problemas, y nos ayuda a trabajar con otros para ampliarlos a escala y llegar a más personas.
Nos ayuda a obtener soluciones para más personas necesitadas, más rápido y de manera más
sostenible.
Esto es posible gracias a que CARE y sus socios contemplan soluciones holísticas para el
hambre. Reuniendo herramientas que abordan las fallas del mercado, diálogos de género
para ayudar a las familias a elegir opciones más equitativas que mejoren sus vidas y ayudar
a los gobiernos a planificar su respuesta al cambio climático, por citar solo algunas, tienen un
impacto que ninguna técnica individual puede brindar por sí sola. SFtW trabaja con las
comunidades para seleccionar la combinación de herramientas que mejor responda a sus
necesidades, ya sea un programa de educación agrícola o un mejor acceso al agua segura, y
refinar continuamente esos enfoques para obtener el mejor impacto.
El marco She Feeds the World, se basa en un modelo integrado, que incluye intervenciones
que incorporan el género, la gobernanza y la resiliencia como un enfoque común en seis
áreas de cambio, cada una respaldada con evidencias de éxito, y una gama de herramientas
y documentos detrás de ellas. Resaltando las siguientes áreas: Empoderamiento de la Mujer;
Recursos Productivos; Acceso a los Mercados; Nutrición; Protección Social y Multiplicación
del Impacto.
Este enfoque integrado para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional se basa en
nuestra experiencia de que el cambio es necesario en muchas áreas conectadas para que el
impacto sea sostenible y equitativo.
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¿Cómo puede ella alimentar al mundo sin acceso al agua, tierra, semillas, información,
finanzas o a los mercados? Igualmente, ¿cómo puede ella alimentar al mundo si no existen
redes de seguridad efectivas para mantener a su familia en tiempos de crisis, o si recibió una
nutrición inadecuada cuando era niña o si no puede garantizar una nutrición adecuada para
su familia? ¿Cómo puede ella alimentar al mundo si tiene que llevar gran parte de la carga
del trabajo doméstico y del cuidado de su familia, cuando no puede tomar decisiones por sí
misma o sufre violencia basada en género? ¿Cómo puede ella alimentar al mundo si los
servicios de extensión no cuentan con los fondos suficientes o si se concentran únicamente
en los cultivos comerciales dominados por hombres? ¿Y cómo puede alimentar al mundo si
nuestro trabajo se limita solo a las comunidades donde CARE y sus socios trabajan
directamente, pero no influyen en el cambio a una escala mucho mayor, a través de la
incidencia, alianzas, investigación y aprendizaje?
La aplicación de herramientas y prácticas en estas seis áreas, se ajustan a los diferentes
contextos locales, y buscan contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de 75 millones
de mujeres y jóvenes productores en pequeña escala y sus familias que se espera alcanzar al
2030 a nivel global.
CARE por su parte cuenta con tres enfoques transversales, los cuales deben ser considerados
en toda evaluación: Género, Resiliencia y Gobernabilidad, a fin de revisar los alcances
logrados y las estrategias operacionales implementadas. CARE busca favorecer eldesarrollo
y la justicia social, promover la Igualdad de Género2 y los derechos y empoderamiento de las
mujeres, en las cuales se apunta a incrementar las oportunidades de las mujeres para
acceder equitativamente a bienes, servicios y medios de producción, y ocupar espacios de
toma de decisiones, que le permitan alzar la voz y mejorar su posición en la esfera económica
social y política. CARE asume la igualdad desde un sentido de justicia, lo que significa
contribuir a eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y
sociopolíticas, así como el acceso a servicios básicos (educación, salud, entre otros). El marco
programático de género en CARE aborda tres elementos: i) promoción de la agencia; ii)
desafiar las relaciones de poder y iii) transformar las estructuras.
Con relación a la Resiliencia, CARE busca el aumento de las capacidades de resiliencia de las
personas para enfrentar, adaptarse y recuperarse de los diversos riesgos y amenazas en las
comunidades más vulnerables. En el marco de estos aprendizajes, CARE entiende la
resiliencia como “La capacidad de una comunidad para resistir, asimilar y recuperarse de los
efectos de las amenazas en forma oportuna y eficiente, preservando o restableciendo sus
estructuras básicas, sus funciones y su identidad. Una comunidad resiliente es capaz de
enfrentar las amenazas para minimizar sus efectos y/o recuperarse rápidamente de los
efectos negativos. En relación con la Gobernabilidad, CARE identifica la mala gobernabilidad
como una causa subyacente de la pobreza y la injusticia social. Se reconoce que la pobreza
se crea y se mantiene a través de relaciones de poder desiguales y la distribución injusta de
los recursos y oportunidades, a menudo con un efecto perjudicial y desproporcionado en
mujeres y niñas. Desafiar las causas profundas de la pobreza y la injusticia social, en todos
los niveles, por lo tanto, requiere esfuerzos para promover el buen gobierno; es decir, la
gestión efectiva, participativa, transparente, equitativa y responsable de los asuntos
públicos.
4.2. Alcance Geográfico
2

Consultar la Nota explicativa Guía sobre la igualdad de género y la voz de la mujer (CARE, 2018). Link:
ge_guidance_note_18_spanish.pdf
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El Proyecto ha focalizado su intervención en localidades de distritos priorizados de las Regiones de
Lima, Ica y Piura, los cuales son:

Región

Provincia

Distritos

Lima
Ica

Lima
Ica

Piura

Sullana

Pachacamac
San José de los Molinos
Subtanjalla
Sullana

El detalle de las localidades por distrito está contenido en el Anexo N°1
4.3. Segmentos poblacionales de interés
Población clave del proyecto:
-

Niñas y niños menores de 5 años miembros de hogares participantes del proyecto.
Cuidadores y cuidadoras de niñas y niños menores de 5 años
Mujeres gestantes miembros de hogares participantes del proyecto.
Mujeres y hombres productores agropecuarios
Actores locales y lideresas agropecuarias.
Representantes de instituciones aliadas, públicas y/o privadas.

4.4. Desagregación
- Desagregación por Sexo: Hombre, Mujer, Personas no binarias.
- Desagregación por Grupos de edad.
- Grado de instrucción.
- Desagregación por distritos.
5. ASPECTOS METODOLOGICOS
5.1. Diseño técnico y metodológico
El tipo de estudio de evaluación solicitado es cuali - cuantitativo e incluirá una revisión documental
del proyecto, sus indicadores, informes y todos los documentos relevantes generados durante su
implementación, así como los enfoques de CARE Perú, los cuales se pondrán a disposición. En el
Anexo N° 2 se muestra el marco lógico del proyecto y la matriz de indicadores y en el Anexo 3 los
indicadores complementarios.
El diseño metodológico planteado por el/la consultor/a o equipo consultor deberá incluir métodos
cualitativos y cuantitativos, teniendo en cuenta la propuesta inicial de intervención y los estudios
de línea de base realizados, adecuándolo al contexto post pandemia. Se debe considerar de
manera particular la medición antropométrica.
Se requiere igualmente el detalle de las técnicas que utilizará para el recojo de la información
cuantitativa y cualitativa, así como incluir un análisis desde la perspectiva de los enfoques
institucionales de CARE Perú: género, gobernabilidad y resiliencia, que permita un balance
posterior.
Es importante precisar que toda la información debe recogerse teniendo en cuenta el alcance
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programático requerido para el proyecto. El/la consultor/a o equipo consultor podrá utilizar
metodologías mixtas para el recojo de información, tanto presencial, como virtual, CARE Perú
proveerá información de la población objetivo para el contacto y brindará las facilidades para el
proceso.
En relación con la fase cuantitativa, el diseño muestral debe basarse en una muestra
estadísticamente representativa a nivel de proyecto (todos los hogares con miembros de la
población objetivo tendrán las mismas posibilidades de ser seleccionadas); a su vez la selección de
la muestra debe considerar los criterios de estratificación por cada indicador en cada uno de los
distritos del ámbito de intervención.
En relación con la fase cualitativa, el estudio deberá considerar una muestra por saturación de
información de informantes claves que permita profundizar en el entendimiento de los resultados
de la evaluación. La muestra deberá tener en cuenta la participación de los grupos poblacionales
objetivo del proyecto, según proporción de estos. El estudio debe recoger citas de los participantes
que permitan graficar la información y recoger testimonios de las experiencias de éxito.
El análisis de los resultados deberá tener un enfoque de género que cruce todos los resultados.

5.2. Recolección de datos:
5.2.1. Fuentes primarias: La información corresponde al recojo de información de los indicadores
del proyecto aplicando diferentes herramientas previamente validadas en campo, que
aseguren la fiabilidad y veracidad de la información. Gestionar los tiempos de aplicación y el
alcance de la herramienta, manteniendo la calidad del proceso. El inicio del levantamiento de
información será coordinado estrechamente con equipo del proyecto de CARE Perú.
5.2.2. Fuentes secundarias. Informes oficiales gubernamentales y/o estudios de investigación.
5.2.3. Protección de datos personales: El/la consultor/a o equipo consultor deberá someterse a las
disposiciones previstas por la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su
reglamento, directivas y demás normas conexas, complementarias, modificatorias y/o
sustitutorias. El/la consultor/a o equipo consultor declara que los datos personales que
proporcione, así como aquellos generados o recopilados en el marco del servicio cuentan con
el debido consentimiento y que el tratamiento de estos datos será realizado con pleno respeto
de los derechos fundamentales de sus titulares y de los derechos que Ley de Protección de
Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas conexas, complementarias,
modificatorias y/o sustitutorias.
El/la consultor/a o equipo consultor en caso corresponda, acepta y reconoce la
responsabilidad de sus trabajadores y cualquier personal a su cargo, de mantener
permanentemente una absoluta y total reserva y confidencialidad respecto de los datos
personales a que tengan acceso en el marco del servicio, la que subsistirá en forma
permanente e indefinida.
5.2.4. Consentimiento informado: Según la metodología del estudio de evaluación se aplicará el
Consentimiento informado de participación en el estudio.
Además, el/la consultor/a o equipo consultor en caso se requiera, utilizara el “Consentimiento
informado sobre el uso de imagen y datos personales” bajo el formato institucional de CARE.
5.2.5. Procesamiento y análisis de la información: Se requiere triangular la información cuantitativa
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y cualitativa, los datos de la información de fuente primaria y fuente secundaria.
Es requerido el análisis de los datos y el contenido de las respuestas que se recojan por medio
de los instrumentos aplicados, procurando identificar los ejes semánticos de las respuestas.
Asegurar la validación de las respuestas y aplicar data de reposición que no afecta a la muestra
total.
El software que se use para el procesamiento de información queda a criterio del/de la
consultor/a o equipo consultor, que permita una exportación de los datos al Excel y se requiere
la justificación de su uso.

Características de la información esperada
- Características del hogar
• Jefatura del hogar
• Participación en programas sociales
• Características de los miembros del hogar
• Uso de tecnologías agropecuarias de producción actual.
• Acceso a internet y telefonía, y otros servicios (energía eléctrica y agua potable)
- Prácticas de cuidado
• Lavado de manos
• Tareas en el hogar
- Alimentación
• Lactancia materna
• Alimentación complementaria
• Diversidad alimentaria mínima
• Frecuencia mínima de comidas
• Dieta mínima aceptable
- Estado Nutricional
• Niñas y niños
- Morbilidad
• Niñas y niños: EDA, IRA, Anemia
• Gestantes: Anemia
- Servicios de salud
• Control prenatal
• Lugar de parto
• Peso al nacer
• Vacunas
• Controles de Crecimiento y Desarrollo
- Características actuales de la vivienda
- Características de sus activos productivos (propiedad de la tierra, acceso al agua, etc.)
- Características asociadas a la producción, adopción de nuevas habilidades y cambios
generados en las mujeres vinculados al empoderamiento económico
• Uso del tiempo de los miembros del hogar.
• Nivel de decisión sobre los gastos en el hogar.
• Nivel de conocimiento de mercados y canales de comercialización.
• Estado de la asociatividad de las mujeres con fines productivos.
• Desarrollo de habilidades empresariales.
• Conocimiento en educación financiera o acceso a servicios financieros.
• Gastos e ingresos del hogar, valor bruto de la producción agropecuaria (Nivel de
productividad de los cultivos y crianzas priorizadas).
• Uso de tecnologías mejoradas y buenas prácticas en los sistemas de producción
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-

-

familiar, cadenas productivas priorizadas y crianza de animales menores que
tienen las familias por ámbito de intervención
• Uso de tecnologías difundidas a través de los módulos pilotos (sistemas de riego
tecnificado, elaboración de fertilizantes orgánicos, semillas, reproductores,
análisis de suelos, biodigestores, entre otros)
• Nivel de acceso a información agropecuaria por parte de las mujeres
• Incremento de Activos productivos y mejora de medios de vida
• Uso de herramientas virtuales para capacitaciones (asincrónico y sincrónico),
intercambio de información, y asistencia técnica.
• Efecto de las pasantías de intercambio de experiencias
Formación y fortalecimiento de lideresas agrarias a través del modelo de promotoras de
la competitividad agraria y de los actores sociales. (ACS)
Nivel de empoderamiento de la mujer para asumir roles de liderazgo en la gestión local
para la promoción de la nutrición y las actividades productivas y comerciales
agropecuarias, y de participación en espacios interinstitucionales.
Resiliencia en tiempos de crisis (pandemia y crisis alimentaria por alza de precios de
fertilizantes) y emergencia
Alianzas estratégicas y enfoque territorial de la intervención
Seguridad alimentaria en los hogares

5.2.6. Del informe final
Deberá considerar la elaboración de un documento en Word y Excel (base de datos de la
información generada) así como presentaciones en power point que recoja los aspectos más
resaltantes de la evaluación. Se coordinará la presentación oficial de los resultados a través de
una reunión o conferencia con la participación de invitados externos.
Así mismo adjuntar material audiovisual que se considere relevante.
6. PRODUCTOS ESPERADOS
Los productos considerados para esta consultoría serán organizados en cinco (05):
Producto 1: Diseño metodológico del estudio de evaluación final.
Se requiere la presentación del desarrollo metodológico que aplicará para el desarrollo del estudio
incluyendo, entre otros, el plan de trabajo de campo, el cronograma detallado, la definición de las
variables, la muestra, el desarrollo de los instrumentos y en general la descripción del
procesamiento y análisis de la información.
Producto 2: Informe completo de trabajo de campo y procesamiento de información: Deberá
incluir un informe completo del trabajo de campo, así como el análisis preliminar de los resultados
de la evaluación y una presentación en PPT sobre los hallazgos más relevantes. Se coordinará una
presentación al equipo de CARE Perú para la absolución o aclaración de aspectos pertinentes. Las
sugerencias u observaciones serán incorporadas en la versión final.
Producto 3: Informe final de evaluación. Deberá incluir un informe final digital e impreso,
constituye la presentación formal de los resultados en Word y PPT, instrumentos aplicados (bases
de datos en Excel, instrumentos y formatos de consentimiento informado). La estructura final del
informe deberá contar con la siguiente estructura mínima:
- Resumen ejecutivo
- Antecedentes
- Metodología (síntesis)
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Resultados por indicador3 y análisis del cumplimiento de objetivos.
Aprendizajes identificados
Conclusiones y recomendaciones
Anexos
Anexo 1: Descripción detallada de la metodología
Anexo 2: Instrumentos aplicados
Anexo 3: Procesamiento de información: Tablas de reporte, gráficos por indicador, cruces de
variables y pruebas estadísticas correspondientes.
Anexo 4: Base de datos en formato digital
Este informe deberá incluir los resultados de contribución del modelo y experiencia de éxito.
Todos los documentos no deberán exceder las 70 páginas en Calibri 11, a espacio y medio y
márgenes 2.5 cm en todos los extremos.
7. DURACION DEL ESTUDIO
La duración prevista para el estudio es de 100 días, de acuerdo con las siguientes fechas
Actividad
Difusión de Términos de Referencia
Consultas
Presentación de propuesta
Lectura de propuestas
Buena Pro
Reunión de coordinación para establecer procesos y plazos de la
consultoría
Primer producto: Diseño metodológico, plan de trabajo y cronograma
Segundo producto: Informe completo de trabajo de campo y
procesamiento de información.
Tercer producto: Informe Final

5.

26 de agosto
10 de octubre
07 de noviembre

REQUISITOS DEL/DE LA CONSULTOR/A EQUIPO CONSULTOR, CONSORCIO O INSTITUCION
EJECUTORA DEL ESTUDIO DE EVALUACION
-

-

-

-

3

Fechas
Del 11 de julio
Hasta el 22 de julio
Hasta el 31 de julio
01 de agosto
01 de agosto
02 de agosto

Ser una persona jurídica con una antigüedad no menor de 6 años, o un consorcio de dos
organizaciones o consultoras con experiencia en estudios de investigación cuantitativa y
cualitativa, en evaluaciones tales como: diagnósticos, líneas de base, evaluaciones
intermedias, evaluaciones finales en programas y proyectos de desarrollo social y económico
con enfoque de género para entidades públicas o privadas.
Con experiencia comprobada en la realización de estudios de investigación estadística y
análisis de resultados vinculados a temas de salud materno infantil para entidades públicas o
privadas, agricultura y desarrollo económico con enfoque de género, mínimo cuatro (4)
estudios en los últimos 10 años.
Contar con experiencia en metodologías de análisis y evaluación cuantitativa y cualitativa en
el área de salud materno infantil, educación, desarrollo económico rural, y afines, mínimo dos
(2) estudios en los últimos 10 años.
Contar con experiencia en la realización de estudios con mediciones antropométricas y/o
dosaje de hemoglobina, mínimo dos (2) estudios en los últimos 10 años.

se requiere una matriz explicativa y comparativa por indicador
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El/la consultor/a o equipo consultor, consorcio o institución, acreditará su experiencia mediante
copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación
efectuada, caso contrario no se tomarán en cuenta para efecto de evaluación.
La estructura del equipo técnico que, a criterio y consideración del/la consultor/a o equipo
consultor, deberá estar constituida como mínimo por:
Jefe/a de Equipo, es el/la investigador/a principal, quien se encargará de supervisar, orientar y
brindar las pautas técnicas y metodológicas para el levantamiento de información primaria y
secundaria; en él/ella recaerá la responsabilidad de reportar el planeamiento y ejecución de las
diferentes actividades a realizarse con el Equipo Técnico del proyecto hasta la entrega de todos
los productos/entregables del Estudio. Así como la selección y determinación del diseño muestral
del estudio.
El perfil mínimo de la aplicación será el siguiente:
- Profesional en Ciencias económicas, Salud Pública, Agronomía, Zootecnia, Gerencia Social,
Ciencias Sociales, Administración o afines, de preferencia con estudios especializados o grado
de magister.
- Experiencia de 06 años en estudios similares al que postula, investigación o evaluaciones en
salud, nutrición y/o temas de desarrollo económico agropecuario,
- Manejo y conocimiento del enfoque de género e interculturalidad.
-

Investigador Senior 1, especialista estadístico, que será la persona responsable de la
tabulación y análisis estadístico de la información generada en el estudio, y que realizará la
capacitación y entrenamiento al personal de campo que efectuará el levantamiento de
información primaria. Con estudios en diseños estadísticos muestrales y paquetes
estadísticos como SPSS.

-

Investigador Senior 2, especialista en nutrición, responsable del análisis de la información
del componente de nutrición, responsable del recojo de información antropométrica y
dosaje de hemoglobina.

-

Investigador Senior 3, especialista en desarrollo económico agropecuario con conocimiento
del enfoque de género, responsable del recojo de información y del análisis de los
determinantes del empoderamiento económico de las mujeres productoras agrarias.

Además, deberán contar con equipo de campo especializado en levantamiento de encuestas,
compuesto por supervisores de campo, encuestadores y un antropometrista. Es importante
precisar:
Antropometrista, profesionales responsables de realizar la medición antropométrica y la prueba
de hemoglobina en niños y niñas menores de cinco años.
El equipo consultor, deberá acreditar su experiencia profesional además de la institucional, así
como los siguientes criterios:
No haber estado o estar vinculado con la gestión del proyecto y/o alguno de sus elementos,lo que
deberá acreditar mediante declaración jurada simple.
No tener relación laboral con CARE Perú, lo que deberá acreditar mediante declaración jurada
simple.
En caso de presentarse un equipo de trabajo, acreditar mediante una carta simple el nombre
11
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del/de la responsable directo/a de la Consultoría, en la cual recaerá la responsabilidad final del
trabajo y con quien CARE Perú establecerá la directa coordinación.
6.

PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Se requiere la presentación de dos documentos separados, una propuesta técnica y una propuesta
económica, las cuales deberán contener lo siguiente:
- Propuesta técnica: Deberá incluir el alcance general de la propuesta, el plan de trabajo, la
propuesta metodológica para el estudio y para el desarrollo de cada uno de los productos a ser
entregados, incluyendo un diseño muestral (estadísticamente representativo) a nivel del
proyecto. Así mismo se deberá presentar la hoja de vida de la institución pudiendo indexar los
estudios que se requieran sustentar en la experiencia y en adición incluir hoja de vida del
equipo técnico que conducirá el estudio (experiencia no documentada).
La propuesta no debe exceder a las 15 páginas
- Propuesta económica: La propuesta deberá ser A TODO COSTO, detallada, especificando los
gastos operativos por unidades de análisis, viajes, talleres, materiales de capacitación, etc.
- Ficha RUC de la persona natural o jurídica
- Currículum Vitae documentado del/la consultor/a o equipo consultor consultora y del equipo
técnico a participar del estudio .
- Constancia virtual de la persona consultora y del equipo consultor de no estar registrados/as
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del poder Judicial (REDAM).
https://casillas.pj.gob.pe/redam/#
- Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la persona
consultora y del equipo consultor para constatar que no tiene antecedentes penales,
judiciales y policiales.https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral

Las propuestas deberán ser remitidas al correo: convocatoria@care.org.pe
La recepción de propuestas será hasta las 23:59 horas del 31 de julio del 2022. Colocar en el asunto:
EVALUACION FINAL DEL PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO
Nota:
Solo se aceptarán las propuestas de los/las postulantes que adjunten lo solicitado, lo envíen al
correo y con el asunto indicado en esta consultoría.
Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución invalidarán su
participación.
Los postulantes deben tener buen historial crediticio. En caso de ser seleccionado deberá
presentar sus antecedentes (penales, judiciales, policiales). El resultado de la convocatoria será
comunicado solo al postor seleccionado.
7.

CONTACTO PARA LA COORDINACION
Todas las consultas técnicas o precisiones de los Términos de Referencia deberán ser dirigidas a
convocatoria@care.org.pe, con el asunto: Consulta Evaluación Final Proyecto EAM.

8.

FORMA DE PAGO Y MONTO REFERENCIAL
El servicio de consultoría tiene un monto referencial de US$25,000 que serán efectivizados bajo la
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siguiente forma de pago:
Entregable
Producto 1: Diseño Metodológico incluyendo,
entre otros, el Plan de trabajo de campo,
cronograma, los instrumentos, etc.
Producto 2: Informe completo de trabajo de
campo y procesamiento de información
Producto 3: Informe final incluyendo Resultados de
contribución del modelo y experiencia de éxito.
Presentación formal de los resultados
instrumentos aplicados (bases de datos en Excel,
instrumentos y formatos de consentimiento
informado)

9.

Fecha
%
A los 20 días de firmado el 25%
contrato
A los 45 días de la conformidad 25%
del producto 1

A los 25 días de la conformidad 50%
del producto 2

CONFIDENCIALIDAD
Los productos elaborados como parte de la consultoría y usando los lineamientos y la información
proporcionada por CARE Perú son de uso estrictamente por CARE Perú, no pudiendo El/la
consultor/a o equipo consultor difundirlos ni hacer uso de ellos con fines personales o
profesionales.
Cumplir con el llenado de la declaración del conflicto de interés, que podría generar que nuestra
objetividad e independencia tome decisiones que afecten o puedan verse indebidamente
afectadas por intereses personales, financieros, profesionales o pretendan beneficiar a algún
familiar o alguna persona cercana; por ello, se solicita a los proveedores que identifiquen
situaciones de conflictos de interés pueden ser los vínculos familiares, la representación o
inversión financiera en empresas o entidades competidoras, aliadas, sociaso proveedores, entre
otros.

10. CONSIDERACIONES ETICAS – CRITERIOS DE ETICA
El equipo consultor no deberá estar denunciado(s)/a(s)por hechos de violencia contra las mujeres
e integrantes del grupo familiar, violencia sexual, hostigamiento sexual laboral y no haber sido
demandado/a por materias que afecten los derechos del niño, niña y no estar registrada/o en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM).
Durante la vigencia del contrato, deberá mantener una conducta ética acorde a las políticas
institucionales de CARE Perú.
- Respeto a los informantes. – Es importante que el/la consultor/a o equipo consultor, garantice
que su personal o equipo de consultores durante la realización del servicio evite o, minimice
las incomodidades o molestias que este tipo de investigación pueda generar a los informantes
(tanto en relación con el contenido del análisis como en relación con la actitud personal).
- Acreditación de fuentes. – Todas las fuentes, tanto primarias como secundarias, utilizadas en
el presente estudio deberán ser debidamente acreditadas según las normas internacionales.
- Cumplimiento puntual. – La puntualidad en el cumplimiento de los compromisos, así como la
entrega de los productos en los tiempos previstos, y en el recojo de información fiel
cumplimiento en las citas o visitas a los informantes son fundamentales.
- Cumplimiento de políticas corporativas. El proveedor cede en exclusiva a favor de CARE Perú,
los derechos patrimoniales reconocidos en el artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 822 –
Decreto Legislativo sobre Derechos de Autor, respecto de las obras creadas como
consecuencia del presente servicio.
- Confidencialidad: Toda información relacionada al proyecto, CARE Perú o instituciones aliadas
13
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-

-

a la que tenga acceso el proveedor es estrictamente confidencial. El proveedor debe
comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona(natural
o jurídica) que no sea debidamente autorizada por CARE Perú.
Conflicto de interés. Cumplir con el llenado de la declaración del conflicto de interés, que
podría generar que nuestra objetividad e independencia tome decisiones que afecten o
puedan verse indebidamente afectadas por intereses personales, financieros, profesionales o
pretendan beneficiar a algún familiar o alguna persona cercana; por ello, se solicita a los
proveedores que identifiquen situaciones de conflictos de interés pueden ser los vínculos
familiares, la representación o inversión financiera en empresas o entidades competidoras,
aliadas, socias o proveedores, entre otros.
Igualmente, durante la vigencia del contrato, deberá mantener una conducta ética con las
entidades socias, actores locales claves y beneficiarios que participen en el estudio de
evaluación acorde a las políticas institucionales de CARE Perú.

11. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE CARE
CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección contrael Acoso
Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a cada una delas personas que
trabajan en asociación o relación con CARE, incluye miembros de la junta, voluntarios/as,
pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as internacionales y locales, además de
contratistas individuales y corporativos de estas entidades y las personas que trabajan en
asociación con CARE.
En conformidad a lo expresado, El/la consultor/a o equipo consultor seleccionados/as para la
presente convocatoria deberá firmar y cumplir con lo establecido en el referido código durante la
vigencia de la presente consultoría4.
Anexos
Anexo N°1: Relación de Localidades de Intervención
Anexo N°2: Marco Lógico e Indicadores clave de medición
Anexo N°3: indicadores complementarios de proyecto.
Anexo 4: Criterios de evaluación y preguntas de evaluación

4

Código de Conducta de Salvaguarda de CARE Perú https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CAREInternational-Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf
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ANEXO N° 1:
RELACION DE LOCALIDADES POR DISTRITOS
REGION

PROVINCIA

DISTRITO

SECTOR
Tiraxi
10 de noviembre
10 de Noviembre II etapa
9 de Octubre
Alto Molino
Casa Blanca
Cerro Salvador

SAN JOSE DE LOS MOLINOS

Chavalina
Escalante
Huamani
Libertad
Niño Jesus de Ayavi
Pool Harry

ICA

ICA

Rancheria
San Pedro
Carlos Ramos Loayza -Bellavista
Collazos
Angostura - Alto Mirador
Angostura - Las Americas
Arrabales
SUBTANJALLA

Brisas Hawai
Calle Lima
Carlos Ramos Loayza
Flor de Arena
Huerto de San Antonio
Rocha Parte Alta
Yanquiza
Huangalá
Bella Esperanza
Centro de Servicio - Somate Bajo
Chalacala Alta
Chalacalá Baja
Cieneguillo Centro

PIURA

SULLANA

SULLANA

Cieneguillo Sur Alto
José Olaya
Riecito
Salitral
San Pedro San Pablo
San Vicente de Piedra Rodada
San Vicente Km45
Santa Grimanesa
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Santa Rosa de
Piedra Rodada
Somate Bajo

LIMA

LIMA

PACHACAMAC

Casa Blanca
CIENEGUILLA
Curva Zapata
ECOSUMAC
Guayabo
Jatosisa - Cardal
LUCUMOS
LURIN
Manchay Alto
Manchay Bajo
Pachacamac
Pampa Chica
PICAPIEDRA
Pte Manchay Tambo Inga
QUEBRADA VERDE
San Juan
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ANEXO N° 2: Marco Lógico e Indicadores clave de medición
Cadena de resultados

Indicadores
1. % Disminución desnutrición crónica de menores 5 años

Objetivo
Impacto

global:

2. % Disminución prevalencia de anemia moderada y grave en
menores de 5 años.
Reducir la Desnutrición crónica y la anemia 3. % Disminución prevalencia de anemia moderada y grave en
nutricional en 4 distritos de las Regiones de Lima, gestantes.
Ica y Piura, con un enfoque de género
4. % Aumento ingresos económicos anuales por hogar
5. # Convenios interinstitucionales con los Gobiernos locales para
potenciar y dar sostenibilidad a las actividades del proyecto con
sus presupuestos ordinarios anuales
1. % menores 5 años con el Control de Crecimiento y Desarrollo
(CRED) completo para su edad
2. % menores de 3 años reciben suplementación con
multimicronutrientes y hierro

OUTCOME 1

1. Prácticas y entornos saludables de cuidado
materno-infantil promovidos en 4 distritos de
las Regiones de Lima, Ica y Piura

3. % madres, cuidadoras y cuidadores de menores de 5 años que
aplican prácticas saludables de alimentación e higiene (ej.
Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, consumo
de alimentos sólidos o semi-sólidos a partir de los 6 meses de
edad, lavado de manos en momentos críticos)
a. % de niñas y niños menores de 6 meses que reciben lactancia
materna exclusiva.
b.% de niñas y niños con diversidad dietética mínima
c. niñas y niños con frecuencia mínima de comidas

OUTPUT 1.1

d. % niñas y niños con una dieta mínima aceptable
1.1. Población de 4 distritos de las Regiones de 1. % Población sensibilizada para la adopción de prácticas que
Lima, Ica y Piura, sensibilizada para la adopción promuevan la salud y prevengan la desnutrición crónica y la anemia
de prácticas que promuevan la salud y nutricional materno infantil con enfoque de género
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prevengan la desnutrición crónica y la anemia
nutricional materna-infantil, con un enfoque de 2. # Hogares sensibilizados para la adopción de prácticas que
igualdad y prevención de violencia basada en promuevan la salud y prevengan la desnutrición crónica y la anemia
nutricional materno infantil con enfoque de género
género
3. # Hogares sensibilizados sobre la igualdad de género y la
prevención de violencia basada en genero

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

1.1.1. Plan de comunicación de las
intervenciones efectivas de nutrición materna
infantil con enfoque de género elaborado e
implementado
1.1.2. Desarrollo de Sesiones demostrativas en
preparación y consumo de alimentos nutritivos
ricos en hierros
1.1.3. Desarrollo de Talleres de sensibilización
sobre igualdad de género y prevención de
violencia dirigido a público masculino

# Integrantes de las comunidades alcanzadas por el plan de
comunicación de intervenciones nutricionales materno-infantiles
efectivas con enfoque de género desarrollado e implementado
# Sesiones demostrativas conducidas
# Talleres de sensibilización realizados
# Hombres directamente alcanzados por los talleres de
sensibilización sobre equidad de género dirigidos a audiencias
masculinas

1.1.4. Implementación de huertos familiares y
crianza de animales ricos en producción de # Hogares con huertos familiares y/o cría de animales pequeños.
hierro y proteína, acorde a la realidad local
# de participantes alcanzados por el paquete de mensajes
1.1.5. Fortalecimiento de las capacidades de la educativos sobre higiene y saneamiento
comunidad para la adopción de prácticas # madres, cuidadoras y cuidadores de menores de 5 años que
apropiadas de higiene y saneamiento
aplican prácticas saludables de higiene y saneamiento
1.1.6. Implementación de soluciones mejoradas 1. # Hogares que acceden a agua segura
para el consumo de agua segura en la 2. # Juntas Administradoras de Servicios de Agua y Saneamiento
comunidad
(JASS) constituidas y capacitadas
# Miembros de la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS) u operadores de sistemas de agua para
consumo humano capacitados y equipados para garantizar agua
potable
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OUTPUT 1.2

Actividad

OUTCOME 2

OUTPUT 2.1

Actividad

1.2. Servicios de salud fortalecidos para el
desarrollo de intervenciones efectivas con
enfoque de género, dirigidas a menores de 5
años y mujeres en edad fértil de 4 distritos de las
Regiones de Lima, Ica y Piura
1.2.1. Fortalecimiento de las capacidades de
especialistas de los servicios de salud de las
microrredes de los distritos del proyecto, para
la atención integral de salud de la niña y el niño
menor de 5 años y la mujer en edad fértil, con
enfoque de género
1.2.2. Dotación de equipamiento, materiales e
insumos a Establecimientos públicos de salud de
4 distritos de las Regiones de Lima, Ica y Piura
para la atención integral de salud de la niña y el
niño
1.2.3. Fortalecimiento de las capacidades de los
agentes comunitarios promotores de salud en
nutrición infantil y prevención de la violencia
basada en género y para la formación de otros
agentes comunitarios de salud

# Establecimientos públicos de salud de 12 distritos con capacidad
resolutiva mejorada para promover la alimentación y nutrición
materno infantil
# Personal de salud fortalecido en sus capacidades técnicas para la
atención integral de salud.

# Establecimientos públicos de salud dotados de materiales e
insumos
1. # Agentes comunitarios promotores de salud preparados para
promover la atención integral de salud y la prevención de la
violencia basada en género y para replicar la capacitación
2. # Agentes comunitarios promotores de salud preparados para
promover la atención integral de salud y la prevención de la
violencia basada en género a través de réplicas

2. Ingresos de 4,000 hogares de comunidades
pobres de 4 distritos de las Regiones de Lima, Ica
% Aumento ingresos económicos anuales por hogar
y Piura incrementados de manera sostenible e
inclusiva
1. % aumento valor venta
2.1. 4,000 hogares de productores acceden a 2. % aumento valor bruto de la producción
mercados competitivos

3. # mujeres empoderadas económicamente que lideran el proceso
productivo

2.1.1. Fortalecimiento de capacidades técnicas
productivas de 4,000 productores (pequeños no
# productores reciben capacitación y asistencia técnica a través de
organizados, medianos semi- organizados y
FFBS
grupos organizados) a través de Escuelas de
Campo – FFBS (Farmer Field Business School)
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Actividad

Actividad
Actividad
OUTPUT 2.2
Actividad

OUTPUT 2.3

Actividad

OUTCOME 3

OUTPUT 3.1
Actividad

2.1.2. Coordinación y fortalecimiento de
capacidades de autoridades locales
relacionadas con el desarrollo económico de de
4 distritos de las Regiones de Lima, Ica y Piura,
para la formación de pequeños productores
2.1.3. Provisión de equipamiento e insumos (ej.
Semillas) a 4,000 productores
2.1.4. Adecuación de la infraestructura
productiva y equipamiento de los centros de
acopio y clasificación de productos

# Autoridades locales relacionadas con el desarrollo económico
cuyas capacidades son fortalecidas
# Productores que reciben capacitación a través de autoridades
locales
# # de productores con equipamiento y semillas
# de infraestructura productiva adaptada, equipos y clasificación de
productos (en el marco de cadenas de valor priorizadas)

2.2. Enlace a servicios financieros facilitado a # de hogares productores cuyo enlace a servicios financieros ha sido
4,000 hogares productores
facilitado
2.2.1. Brindar Educación Financiera a 4,000
hogares de pequeños productores
2.2.2. Enlazar a 1,200 medianos productores
semi-organizados y grupos organizados con
instituciones financieras (microfinancieras,
cooperativas, cajas rurales y bancos)
2.3. 30 mujeres capacitadas para desarrollar
análisis de suelo participativo alcanzando a 150
agricultores
2.3.1. 30 mujeres productoras capacitadas en el
desarrollo de análisis de suelos
2.2.3. 150 muestras de suelo analizadas por
mujeres capacitadas en análisis de suelo para
determinar su composición, nivel de nutrientes
y otras características
3. Incidencia política y Alianzas estratégicas
promovidas para mejorar la nutrición maternoinfantil y el desarrollo económico local con
enfoque de género
3.1. Alianzas desarrolladas con el sector público
y privado para mejorar la nutrición con enfoque
de género
3.1.1. Alianzas con el sector público y privado
para promover el diálogo sobre mejores

# de productores capacitados en educación financiera
# Enlaces de medianos productores semi- organizados y grupos
organizados con instituciones financieras realizados

# de mujeres capacitadas en análisis de suelos

# de muestras de suelo analizadas por mujeres capacitadas

# Plataformas y redes activas y fortalecidas para mejorar la nutrición
materno-infantil y el desarrollo económico rural
# Alianzas para actividades conjuntas dirigidas a mejorar la nutrición
y el desarrollo económico local
# Alianzas con el sector público para promover el diálogo sobre
mejores prácticas de nutrición y alimentación materno-infantil
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OUTPUT 3.2

Actividad

Actividad

prácticas de nutrición y alimentación materno
infantil
3.2. Alianzas desarrolladas con el sector público
y privado para mejorar el desarrollo económico
rural con enfoque de género

# Alianzas con el sector privado para promover el diálogo sobre
mejores prácticas de nutrición y alimentación materno-infantil
# Alianzas para actividades conjuntas dirigidas a mejorar el
desarrollo económico rural

# Alianzas con el sector público para promover el desarrollo
3.2.1. Alianzas con el sector público y privado
económico
para promover el desarrollo económico a nivel
# Alianzas con el sector privado para promover el desarrollo
local, regional y nacional
económico
# Campañas de comunicación y sensibilización implementadas
sobre el empoderamiento económico de la mujer productora
3.2.2. Sensibilización sobre el empoderamiento
agrícola
económico de la mujer productora
# Testimonios de éxito de mujeres productoras agrícolas
compartidos

Anexo N° 2b: Matriz de Indicadores Clave del Proyecto
#

Indicador

1
2
3
4

% Disminución desnutrición crónica de menores 5 años
% Disminución prevalencia de anemia moderada y grave en menores de 5 años.
% Disminución prevalencia de anemia moderada y grave en gestantes.
% Aumento ingresos económicos anuales por hogar
# Convenios interinstitucionales con los Gobiernos locales para potenciar y dar sostenibilidad a las actividades
del proyecto con sus presupuestos ordinarios anuales
Prácticas y entornos saludables de cuidado materno-infantil promovidos en 4 distritos de las Regiones
de Lima, Ica y Piura
% menores 5 años con el Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo para su edad
% menores de 3 años reciben suplementación con multimicronutrientes y hierro

5
R1
6
7

Valor de
Linea de
Base
8.3%
26.5%[1]
12.4%[2]
$ 4,068

Meta
10%
20%
12%
15%

0

3

8.30%
40%

10%
50%

21

TERMINOS DE REFERENCIA

13

% madres, cuidadoras y cuidadores de menores de 5 años que aplican prácticas saludables de alimentación e
higiene (ej. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, consumo de alimentos sólidos o semisólidos a partir de los 6 meses de edad, lavado de manos en momentos críticos)
a. % de niñas y niños menores de 6 meses que reciben lactancia materna exclusiva.
b.% de niñas y niños con diversidad dietética mínima
c. niñas y niños con frecuencia mínima de comidas
d. % niñas y niños con una dieta mínima aceptable
% Población sensibilizada para la adopción de prácticas que promuevan la salud y prevengan la desnutrición
crónica y la anemia nutricional materno infantil con enfoque de género
# Hogares sensibilizados para la adopción de prácticas que promuevan la salud y prevengan la desnutrición
crónica y la anemia nutricional materno infantil con enfoque de género
# Hogares sensibilizados sobre la igualdad de género y la prevención de violencia basada en genero
# Hogares con huertos familiares y/o cría de animales pequeños.
# Establecimientos públicos de salud de 12 distritos con capacidad resolutiva mejorada para promover la
alimentación y nutrición materno infantil

R2

Aumento de ingresos de 4.000 hogares pobres (16.000 personas) en distritos priorizados de las
regiones de Lima, Ica y Piura de manera sostenible e inclusiva

8

9
10
11
12

14
15
16
17
R3
18

% aumento valor venta
% aumento valor bruto de la producción
# mujeres empoderadas económicamente que lideran el proceso productivo
# Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas y habilidades empresariales de 4.000 hogares de
productores
Incidencia política y Alianzas estratégicas promovidas para mejorar la nutrición materno-infantil y el
desarrollo económico local con enfoque de género
# Plataformas y redes activas y fortalecidas para mejorar la nutrición materno-infantil y el desarrollo económico
rural

78.60%
82.90%
97%
82.90%

85%
85%
97%
85%

0

90%

0

1500

0
0

1500
3000
20

$ 2,342 (VV
10%
annual)
$ 2,574 (VB
22%
annual)
0
1,500
0

4,000

0

13
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Anexo Nro. 3: Indicadores complementarios
Indicadores complementarios (Programa)5
1. % de mujeres en una organización o asociadas
2. % de mujeres que ocupan posiciones dirigenciales en la organización
3. % de mujeres que se dedican a la agricultura
4. % de mujeres que se dedican a la actividad pecuaria
5. % Mujeres que toman decisiones sobre inversiones productivas
6. % Mujeres que conducen el negocio o la actividad productiva (solas o

de manera asociada)
7. % de mujeres que aplican instrumentos/herramientas de gestión
empresarial básica en sus emprendimientos
8. % Mujeres y hombres que toman decisiones económicas dentro del
hogar (en conjunto)
9. % Mujeres que se articulan a mercados
10. % Mujeres que comercializan colectivamente
11. Mujeres con mayor capacidad para realizar actividades económicas
12. Horas semanales no remuneradas dedicadas al trabajo doméstico y de
cuidado
13. Confianza en las propias habilidades de comunicación y negociación
14. % de aumento en el ingreso familiar
(incluyendo rentables y sensibles a la nutrición)
15. Toma de decisiones financieras en el hogar
Actitudes equitativas de género (escala GEM)
16. Mujeres que poseen o controlan activos productivos y tienen
habilidades para usarlos productivamente – WEE 3
Mujeres usuarias activas de servicios financieros formales e informales –
CARE indicador 16
17. # de empresas sostenibles apoyadas
18. #s obtener cantidades y calidad adecuadas de alimentos
19. #s adopción de prácticas adecuadas de nutrición
20. Mujeres con acceso a servicios de protección social universal
21. Políticas, legislación, programas públicos y o presupuestos nuevos o

modificados - indicador 20 de CARE

Empoderamiento
Mujeres

de

La mujer en la actividad
productiva

Productivos
Equitativos
Acceso y control de los
recursos productivos

Mercados Inclusivos
Protección Social

Multiplicando
Impacto

el

22. # y% de mujeres que han aumentado su capacidad para participar de AGENCIA

manera equitativa en actividades económicas
23. # y% de mujeres que han participado de manera significativa en la toma RELACIONES
de decisiones económicas en (a) el hogar y / o (b) su lugar de trabajo /
comunidad
24. # de políticas, leyes, programas públicos y / o presupuestos nuevos o (ESTRUCTURAS
enmendados que afectan el acceso equitativo de las mujeres a los recursos
económicos y su control sobre ellos

5

indicadores complementarios de programa susceptibles de ser ajustados y/o complementados
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Anexo N° 4: Criterios de evaluación y preguntas de evaluación
CRITERIO
PERTINENCIA

Pregunta sugerida
¿El proyecto ha adaptado suficientemente sus estrategias y acciones al
contexto de la pandemia en cada país de intervención?
¿En qué medida las estrategias y herramientas conceptuales y
metodológicas aplicadas han permitido alcanzar los objetivos y metas del
proyecto?
¿En qué medida contribuyen las actividades implementadas y los productos
EFICACIA
obtenidos a la consecución del objetivo del proyecto?
¿Cómo, el proyecto, ha incrementado la capacidad de los actores
involucrados para implementar procesos de gestión inclusiva en el contexto
CAPACIDADES
de la pandemia por COVID-19?
¿Se han desarrollado las competencias necesarias, entendidas como
conocimientos, habilidades y actitudes en la población de impacto ?
¿Se han creado o fortalecido, en algunos casos, vínculos con tomadores de
decisión de gobierno u organizaciones de sociedad civil, a través delos cuales
se permita continuar con proceso y amplificar el impacto?
¿Se pueden identificar criterios y factores claves que han influido
SOSTENIBILIDAD positivamente en la mejora de las condiciones de nutrición y alimentación y el
empoderamiento económico de la mujer?
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