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Términos de referencia para la evaluación final de dos proyectos cofinanciados
por la cooperación descentralizada española durante el ejercicio 2011.
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1.- INTRODUCCIÓN

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso de
transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, en el estado de
Andhra Pradesh y de algunas de las comunidades más desfavorecidas y excluidas del sistema
de castas indio: dálits, grupos tribales y backward castes.

La Fundación es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la acción. Con
su forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer ha sido capaz de trasmitir su compromiso para
erradicar las desigualdades y movilizar las conciencias, a la vez que involucraba a las
personas en su propio cambio. Su forma de entender el desarrollo ha dado lugar a un modelo
ejemplar en el marco de la cooperación.

La Fundación Vicente Ferrer (FVF por sus siglas y en adelante) se dispone abrir una
convocatoria para realizar la evaluación final de dos proyectos cofinanciados por la
cooperación descentralizada española.

La finalidad de dicha convocatoria consiste en realizar la evaluación final de los dos
siguientes proyectos:

- “Proyecto para facilitar el cultivo de tierras pertenecientes a campesinos sin recursos
del dto. de Anantapur (India) mediante la instalación de sistemas de riego por goteo
alimentados por energía solar fotovoltaica” Expte. 1062/2011

- “Acceso al derecho a una vivienda digna para 47 familias de los colectivos más
desfavorecidos en Chinna Jalalapuram. La India.”

2.- OBJETO DE LA CONSULTORIA

La evaluación de cada uno de los proyectos deberá permitir valorar la profundidad alcanzada
por el proyecto, tanto en su aspecto sectorial como en los aspectos transversales (enfoque
de género, derechos humanos, fortalecimiento de las capacidades locales, estrategias y
procesos de participación, potenciación de la organización, enfoque de derechos, y
sostenibilidad ecológica).

El establecimiento de mecanismos de evaluación resulta absolutamente necesario para
constatar los avances logrados con la ejecución del proyecto, para determinar la coherencia
de esos avances respecto a los objetivos perseguidos, y para revisar las planificaciones
diseñadas, en función de las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la evaluación.

3.- METODOLOGIA Y ENFOQUE

La evaluación se llevará a cabo siguiendo los criterios clásicos establecidos por el CAD en el
1991: la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el impacto. Además de
estos criterios creemos conveniente sumar  el criterio de enfoque de genero y grado de
participación de las/os beneficiarias/os en el desarrollo del proyecto.
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La evaluación propuesta es una evaluación final, externa, que permitirá apreciar los
resultados del proyecto de forma objetiva e independiente, en la que se analizará el marco
lógico de la intervención y la incidencia e integración de las líneas transversales y que
constará de cuatro fases principales: fase de documentación y entrevistas, fase de terreno,
fase de síntesis y fase de reporting.

El sistema de recopilación de los datos combinará la revisión y el análisis de toda la
documentación disponible sobre el proyecto (documento de formulación, informes de
seguimiento y final, registros, listados…) con la realización de entrevistas con informantes
clave, la realización de entrevistas con grupos focales, y con la observación directa de los
resultados del proyecto en trabajo de campo por parte del equipo evaluador.

Las preguntas a considerar, así como la información específica de cada uno de estos
proyectos viene en los documentos anexos al final de este documento.

4.- FASES DE LA CONSULTORÍA

Primera fase: Trabajo de gabinete: Recogida y análisis de documentación y entrevistas
(duración aproximada de 2 semanas)

Se iniciará una vez contratado el equipo evaluador.

La Fundación Vicente Ferrer dotará de todo el material necesario (informes de India,
formulaciones e informes de justificación parcial y final realizados por el equipo técnico de
España (así como anexos) presentados a los distintos cofinanciadores;

Entrevistas presenciales o por teléfono (en el caso de las/os TDPS de las delegaciones) a
las/os TDPS y a la responsable del departamento de gestión de proyectos.

Segunda fase: Terreno

Se realizará una vez terminada la fase anterior y tendrá una duración aproximada de entre 7
y 12 días máximo (viaje incluido).

Tercera Fase: Síntesis

Entrega del informe de devolución de la misión, el último día de misión.

Cuarta Fase: Reporting

Entrega informe borrador de evaluación por parte de la consultoría no más tarde de 10 días
después de la misión en terreno.1

Entrega de los comentarios por parte de la FVF no más tarde de una 3 días después de la
recepción de los informes.

1 Por exigencias de los donantes, se priorizará el informe del proyecto del Ayuntamiento de Alcobendas con lo que los plazos
que constan en el apartado 4: Fases de consultaría, hacen referencia únicamente a este donante.
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Entrega de los informes de evaluación corregidos por parte de la consultoría, no más tarde
de 3 días después de la recepción de los informes.

5.- PRODUCTOS ESPERADOS

Una vez en el terreno y antes de empezar la redacción de los informes, se espera un informe
de misión redactado en inglés no más largo de diez páginas en el que se expondrán las
valoraciones e impresiones de la misión en el terreno y se compartirá con las personas que
han intervenido por parte de RDT y la responsable de  proyectos de la FVF.

La consultoría deberá redactar dos informes de evaluación con un máximo de 60 páginas
cada uno (anexos incluidos) consolidando por un lado los resultados de la evaluación y por
otro el trabajo de gabinete.

6.- PERFIL

La persona o personas (2 como máximo) que ejecuten la evaluación contarán con una
contrastada experiencia en tareas de evaluación, y en especial en las temáticas sectoriales
de los proyectos objeto de evaluación, y en el idioma requerido para llevarla a cabo, será el
inglés (aunque los informes de evaluación tendrán que estar redactados en castellano). En
ningún caso estarán vinculadas a las organizaciones que han participado en el diseño y en la
ejecución del proyecto evaluado, la Fundación Vicente Ferrer y su contraparte local Rural
Development Trust. En la medida de lo posible, se intentará conseguir la presencia de
recursos humanos locales (indios, a poder ser del estado de Andhra Pradesh, o del mismo
distrito de Anantapur) en el equipo de evaluación.

En concreto, el equipo evaluador deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1- Profesional del área de las ciencias sociales (antropología, ciencias políticas,
sociología y económicas) o ambientales, o de la ingeniería agrónoma, con énfasis en
economía ecológica (deseable)

2- Capacidad contrastada en la elaboración de informes técnicos narrativos y
financieros, y en la elaboración de informes y resúmenes ejecutivos de evaluaciones

3- Experiencia de trabajo en comunidades rurales, y en especial en países con IDH
(Índice de Desarrollo Humano) medio y/o bajo

4- Conocimientos y respeto por la cultura y costumbres de la zona

5- Excelente manejo del inglés y del español.

6- Conocimientos de telugu (la lengua del estado de Andhra Pradesh) deseable.

7.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Las propuestas técnicas deberán respectar los siguientes puntos:

A) Propuesta para la evaluación para los tres proyectos mencionados con:
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Oferta técnica de los servicios profesionales propuestos;

Oferta económica de los servicios profesionales propuestos:

B) CV de la entidad (en su caso)

C) CV de los integrantes del equipo evaluador de la empresa licitadora.

D) CV detallado del experta o experta individual (en su caso)

E) Metodología de trabajo

F) Plan de trabajo

G) Presupuesto detallando en euros todos los gastos necesarios para la realización de la
consultoría.

Los/las solicitantes presentarán las propuestas acompañadas de una carta de presentación
de los CVS y de una copia del DNI o Pasaporte. Deberán ser presentadas por correo
electrónico a la siguiente dirección:

proyectos@fundacionvicenteferrer.org

Las propuestas podrán entregarse no más tarde del día 30 de Noviembre de 2012 a las
10h00 (hora Española) indicando en el asunto “licitación_evaluacionesfinales_FVF2011_1”.

Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, todas las propuestas serán analizadas por la
responsable del departamento de proyectos y por el director general.

8.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todas las ofertas serán evaluadas en función de la siguiente tabla:

Experiencia profesional de la persona o equipo de trabajo: 20,00%

Perfil académico y trayectoria de la persona o equipo de trabajo: 20,00%

Calidad y valor técnico de la oferta: 40,00%

Precio de la oferta recibida en relación al resto de ofertas: 20,00%

Una vez seleccionada la o las entidades que realizaran las evaluaciones, se firmará un
contrato entre la consultora y la FVF.

9.- PAGOS

Salvo requerimiento por la consultoría y acuerdo previo, los pagos de honorarios se
efectuarán una vez recibido el producto final.

10.- PLAZOS y PLAN DE TRABAJO
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La resolución de todas las propuestas recibidas será no más tarde del 17 de diciembre de
2012.

El viaje de misión será a principios de Enero de 2013.

A continuación marcamos la propuesta del plan de trabajo de la evaluación, siendo
susceptible de modificación.

Octubre Noviembre Diciembre Enero
ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Apertura licitación X X X X X X
Recepción de las propuestas X
Revisión de la información X X
Resolución de la propuesta X
Firma de convenio X
Trabajo de gabinete X X
Viaje de misión terreno X X
Sintesis X
Reporting consultoría (Entrega del
primer borrador) X
Feedback FVF (del primer
borrador) X
Entrega del informe final X
Segundo borrador (si necesario) X
Feedback del segundo borrador X
Entrega del informe final X

11.- COSTE2

Coste aproximado estipulado para las tres evaluaciones: 8.200 euros (IVA incluido)

La Fundación Vicente Ferrer se hará cargo de los siguientes gastos:

- Vuelos España – India – España

- Transporte desde el aeropuerto de Bangalore hasta Anantapur y viceversa

- Alojamiento y manutención durante la estancia en Anantapur

- Visado

12.- PREMISAS DE LA EVALUACIÓN

El trabajo de evaluación deberá regirse por las siguientes cláusulas deontológicas, siendo
imprescindible su observancia por todas las personas integrantes del equipo evaluador o por
la persona evaluadora.

2 El bajo precio que destina la FVF a la evaluación no tiene que entenderse como una desvalorización de las
mismas, sino como que la mayoría de los proyectos sometidos a evaluación no se les ha imputado la evaluación.



8

La realización de la evaluación externa es tarea de la/s empresa/s evaluadora, reservándose
la FVF la posibilidad de orientar el trabajo en terreno en el caso de surgimiento de
problemas en el desarrollo del mismo.

Toda la documentación proporcionada por el equipo evaluador es propiedad de la Fundación
Vicente Ferrer.

La Evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información
asegurando su anonimato y confidencialidad.

Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad contratante de la evaluación.

La divulgación de la información recopilada y el informe final es prerrogativa de la ONGD.
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13.- ANEXOS

Proyecto 1:

1.- Título del proyecto a evaluar

“Proyecto para facilitar el cultivo de tierras pertenecientes a campesinos sin recursos del
dto. de Anantapur (India) mediante la instalación de sistemas de riego por goteo
alimentados por energía solar fotovoltaica”

Expte. 1062/2011

2.- Introducción

- Porqué se evalúa esta intervención?

En cumplimiento de lo indicado en la base 20 de la convocatoria 2011 de subvenciones a
programas, proyectos y microproyectos de cooperación al desarrollo.

Según el CAD, la evaluación consiste en “una valoración sistemática y objetiva de una
intervención para el desarrollo en curso o ya concluida, de su concepción, su puesta en
práctica y sus resultados”. En este sentido, consideramos que la evaluación es una
herramienta de gestión de proyectos de cooperación importante, ya que permite conocer el
rendimiento exacto de los resultados de un proyecto, rendir cuentas tanto al financiador
como a la sociedad, aprender de la experiencia y de esta forma mejorar la gestión futura.

- Definir los objetivos de la evolución

Los objetivos de la evaluación, por tanto, son los siguientes:

 Recogida de información de manera sistemática y relevante para su posterior
valoración

 Responder a las cuestiones necesarias relativas a un proyecto de forma imparcial y
transparente

 Recoger lecciones aprendidas y recomendaciones futuras
 Valorar factores de riesgo y estrategias de gestión de los riesgos
 Informar acerca de los procesos de toma de decisiones

3.- Antecedentes de la intervención

- Describir detalladamente y con claridad el historial de la intervención (programa,
sector área, instrumento): el marco de planificación en que se encuadra la intervención;
lógica  de la intervención: OG, OE, AA, RR, fechas de inicio y finalización, componentes del
presupuesto: presupuesto total, DS, RS, CS y parte finalmente aprobada, proyecto co-
financiado: exponer todos los cofinanciadores y su importe;

Resumen: El proyecto consiste en la mejora del aprovechamiento de los recursos hídricos
del distrito de Anantapur y de la productividad de sus tierras de cultivo mediante la
instalación de sistemas de riego por goteo en un área cultivable de 486,55 acres (195,69 Ha.)
perteneciente a 110 familias (473 personas) de 38 aldeas. Los nuevos sistemas de riego
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utilizan un total de 47 unidades solares fotovoltaicas para realizar el bombeo de agua
subterránea.

Además, bajo este proyecto se pretende impulsar la diversificación de los productos
agrícolas para evitar la excesiva dependencia del monocultivo del cacahuete. De esta
manera, se pretende distribuir entre las personas beneficiarias árboles frutales,
concretamente mango y sapota.

El proyecto comenzó el 1 de Julio de 2011 y se prevé su finalización el 1 de Noviembre de
2012 (16 meses de duración)

Los resultados son los siguientes:

 R1: Los beneficiarios del proyecto conocen la forma de optimizar los recursos hídricos
y energéticos, los beneficios del uso de los sistemas de riego por goteo y de las
unidades fotovoltaicas, el uso del suelo para la optimización de su rendimiento  y el
procedimiento a seguir para su mantenimiento y los mercados en los que distribuir la
producción obtenida.

 R2: Instalados sistemas de riego por goteo para el riego, alimentados por unidades de
energía solar fotovoltaica, en 543,45 acres (219,93 hectáreas) de tierra destinada al
cultivo, pertenecientes a 110 familias sin recursos económicos y distribuidas en 38
aldeas localizadas en las áreas geográficas de Mudigubba, Kalyandurg, Kadiri,
Gorantla, Pamidi, Uravakonda y Madakasira del distrito de Anantapur.

 R3: Favorecida la diversificación de cultivos mediante la plantación de un total de
9.115 árboles frutales (mango y sapota)

(Nota: en el resultado R2 aparecen 543,45 acres de tierra porque algunos beneficiarios ya
tenían sistemas de riego por goteo instalados. Bajo este proyecto se instalan sistemas de
riego nuevos en 486,55 acres de terreno)

Es necesario aclarar también que esta es la versión definitiva del proyecto. En marzo de
2012, tras comprobarse que los precios de las unidades solares habían descendido y que el
tipo de cambio euro/rupia resultaba desfavorable hacia la moneda local, se solicitó al
financiador añadir: :

1. Instalación de doce unidades fotovoltaicas más en once aldeas de las áreas de Kadiri,
Uravakonda, Pamidi, Madakasira y Mudigubba. El montaje de estas unidades permite
extender el área irrigada gracias a la instalación de sistemas de riego por goteo en
una superficie de 82 acres de terreno (33,18 Ha.)

2. Con el fin de reflejar la depreciación de la rupia india respecto del euro a la que
aludimos más arriba, proponemos modificar el tipo de cambio a 65,33 rupias por
euro, en lugar de 60 rupias por euro.

Las modificaciones propuestas suponen:

 Una ampliación total del número de beneficiarios directos en 114 personas (28
familias), pasando de 359 a 473 (v. anexo 2)

 Un incremento de la superficie total en la que se van a instalar sistemas de riego por
goteo en 82 acres, pasando de 401,55 a 483,55 acres (195,69 Ha.)

 Un incremento en el número de unidades fotovoltaicas en 12 unidades (de 35 a 47)
 Un aumento en el número de aldeas beneficiarias en 11 aldeas (de 27 a 38)
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 Un incremento en el número de beneficiarios indirectos en 13.672 personas.

En cuanto al presupuesto aprobado:

Subvención aprobada por la Generalitat Valenciana: 273.431,00 €

Subvención aprobada la Diputación de Valencia: 41.000,00 €

Subvención aprobada por el Ayto. de Alicante: 16.671,67 €

Generalitat Valenciana 273.431,00 €

Diputación de Valencia 41.000,00 €

Ayuntamiento de Alicante 16.671,67 €

OTRAS APORTACIONES PRIVADAS 0,00 €

FVF 46.512,51 €

RDT/WDT 30.490,22 €

BENEFICIARIOS 0,00 €

TOTAL 408.105,40 €

Presupuesto total: 408.105,40 €

Donor share: 24.298.465 Rs. (Tipo de cambio = 65,33 Rs./€)

RDT share: 1.991.926 rs. (Tipo de cambio = 65,33 Rs./€)

Community share: 0,00 Rs.

CUADRO DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (ANUAL)

PARTIDAS TOTAL (€)

A. COSTES DIRECTOS

A.I. Terrenos y/o inmuebles 0,00

A.II. Construcciones 285.428,78

A.III Equipos, materiales y suministros 103.716,25
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A.IV. Personal 12.700,84

A.V. Viajes, estancias y dietas 0,00

A.VI. Fondos rotatorios 0,00

A.VII. Servicios técnicos y profesionales 0,00

A.VIII. Funcionamiento 0,00

A.IX. Otros (Gastos Bancarios, Evaluaciones externas) 4.002,00

Subtotal Costes Directos 405.847,87

B. COSTES INDIRECTOS

B.I. Gastos administrativos entidad solicitante 1.678,93

B.2. Gastos administrativos entidad ejecutora 578,60

Subtotal Costes Indirectos 2.257,53

TOTAL 408.105,40

La matriz de marco lógico y presupuesto quedó como se señala a continuación tras la
propuesta de reformulación:



Documento creado por el Departamento de Gestión de Proyectos de la Funfación Vicente Ferrer

RESUMEN DESCRIPTIVO
INDICADORES
VERIFICABLES

OBJETIVAMENTE
FUENTES DE

VERIFICACIÓN
HIPÓTESIS

OBJETIVO
GENERAL

Desarrollo integral y sostenible de los dálits, grupos tribales y
castas más bajas del distrito de Anantapur.

Índice de desarrollo humano
Renta per cápita Datos estadísticos oficiales

Las castas altas del distrito
de Anantapur no se oponen
al desarrollo del resto y las
autoridades potencian su
política dirigida a la
eliminación de la
discriminación por razón de
la casta.

I1
Siembra de los campos en los
que se han instado los
sistemas de riego.

I2
Riego de los campos
sembrados con los sistemas
de riego por goteo.

I3 Cosecha de los campos
sembrados.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

110 familias (473 personas) sin recursos económicos del distrito
de Anantapur cultivan sus tierras por medio de los sistemas de
riego por goteo alimentados por energía solar fotovoltaica
instalados.

I4 Venta de la producción.

Comprobación física.
Fotografías.
Declaraciones de los
beneficiarios.
Certificado emitido por el CDC
de cada aldea
Informe evaluador externo.

Las 110 familias
beneficiarias cumplen su
compromiso de cultivar sus
tierras utilizando los
sistemas de riego por goteo
alimentados por las unidades
fotovoltaicas instaladas

I1 Nº de cursos de formación
impartidos

I2 Nº de asistentes a los cursos

I3 Actividades de mantemiento
realizadas por ellos mismos.

R1

Los beneficiarios del proyecto conocen la forma de
optimizar los recursos hídricos y energéticos, los beneficios
del uso de los sistemas de riego por goteo y de las
unidades fotovoltaicas, el uso del suelo para la optimización
de su rendimiento  y el procedimiento a seguir para su
mantenimiento y los mercados en los que distribuir la
producción obtenida.

I4 Venta de la producción
realizada por ellos mismos.

Fotografía de las cursos.

Registro del CDC  de cada
aldea de los asistentes.

Entrevistas con los
beneficiarios.

Informe del evaluador externo

H1

Los beneficiarios
mantienen su
compromiso de asistir a
los cursos de formación
y comprenden la
información práctica y
teórica impartida.

I1
Sistemas de riego por goteo
instalados en 543,45 acres de
tierra destinada al cultivo.

R2

Instalados sistemas de riego por goteo para el riego,
alimentados por unidades de energía solar fotovoltaica, en
543,45 acres (219,93 hectáreas) de tierra destinada al
cultivo, pertenecientes a 110 familias sin recursos
económicos y distribuidas en 38 aldeas localizadas en las
áreas geográficas de Mudigubba, Kalyandurg, Kadiri,
Gorantla, Pamidi, Uravakonda y Madakasira del distrito de
Anantapur.

I2

47 unidades fotovoltaicas
instaladas para alimentar los
sistemas de riego por goteo
instalados.

Comprobación física
Justificantes de gasto
Fotografías
Informe del evaluador externo

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

O1

R3 Favorecida la diversificación de cultivos mediante la
plantación de un total de 9.115 árboles frutales (mango y I1 9.115 árboles de mango y

sapota plantados
Comprobación física
Justificantes de gasto

H2

Los beneficiarios
mantienen su
compromiso de permitir
la instalación de los
sistemas de riego por
goteo y de las unidades
fotovoltaicas
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sapota) Fotografías
Informe del evaluador externo

A1
Organizar e impartir 5 talleres de concienciación sobre la
optimización de los recursos hídricos en 36 aldeas
beneficiarias.

RDT: 1.653,15 € Personal local: 1.653,15 €

A2

Comprar e instalar sistemas de riego por goteo para el riego
de 483,55 acres (195,69 hectáreas) de tierra destinada al
cultivo, pertenecientes a 102 familias sin recursos
económicos y distribuidas en 36 aldeas localizadas en las
áreas geográficas de Mudigubba, Kalyandurg, Kadiri,
Gorantla, Pamidi, Uravakonda y Madakasira, distrito de
Anantapur.

GV: 44.615,13 €
OFP: 16.668,67 €
FVF: 25.221,67 €
RDT: 10.110,01 €

S. Riego Goteo: 86.505,47 €
Mano de obra: 8.141,82 €
Personal local: 1.968,19 €

A3

Comprar e instalar 47 unidades de energía solar fotovoltaica
para alimentar los sistemas de riego por goteo instalados en
543,45 acres (219,93 hectáreas) de tierra destinada al
cultivo, pertenecientes a 110 familias sin  recursos
económicos distribuidas en 38 aldeas localizadas en las
áreas geográficas de Mudigubba, Kalyandurg, Kadiri,
Gorantla, Pamidi, Uravakonda y Madakasira del distrito de
Anantapur.

GV: 228.495,87 €
OFP: 41.003,00 €
FVF: 15.929,91 €
RDT: 1.968,19 €

U. fotovoltaicas: 285.428,78 €
Personal local: 1.968,19 €

A4
Adquirir y plantar :9.115 árboles frutales (mango y sapota) a
distribuir entre 52 familias beneficiarias de 19 de las 38
aldeas objetivo para una extensión de 262,85 Ac.

RDT: 11.037,14 €
Plantas: 5.580,90 €
Mano de obra: 3.488,06 €
Personal Local: 1.968,18 €

A5 Impartir 5 talleres de capacitación sobre el uso del suelo en
36 aldeas beneficiarias RDT: 1.653,15 € Personal local: 1.653,15 €

A6

Impartir 5 talleres de capacitación sobre el uso y
mantenimiento de las instalaciones de riego y de los
sistemas fotovoltaicos en cada una de las 38 aldeas
beneficiarias

RDT: 1.744,99 € Personal local: 1.744,99 €

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

A7
Impartir 5 talleres de asesoramiento técnico-comercial y
seguimiento por parte de los técnicos de RDT en cada una
las 38 aldeas beneficiarias.

RDT: 1.744,99 € Personal local: 1.744,99 €

Los CDC de cada aldea han
solicitado a RDT ayuda para
la instalación de sistemas de
riego por goteo alimentados
por energía solar fotovoltaica
en las tierras de los
beneficiarios propuestos y
seleccionados, a lo que
RDT, previa comprobación
del cumplimiento de todos
requisitos establecidos, ha
accedido.

RECURSOS COSTES SITUACIÓN DE INICIO

GV: Generalitat Valenciana
OFP: Otros Financiadores Públicos
FVF: Fundación Vicente Ferrer
RDT: Rural Development Trust



Documento creado por el Departamento de Gestión de Proyectos de la Funfación Vicente Ferrer

Contribuciones exteriores efectivo Contribuciones locales y valorización

A CONCEPTOS
Aportación GV Diputación

de Valencia
Ayto. de
Alicante FVF

Importe
total Socio Local Aportaciones

públicas Beneficiarios
Importe total Coste total

A.1 Adquisición y/o arrendamiento de
terrenos/inmuebles

A.2 Infraestructuras, construcción y
reforma de inmuebles

228.495,87 € 31.000,00 € 10.003,00 € 15.929,91 € 285.428,78 € 285.428,78 €

A.3 Equipos, Materiales y suministros 44.615,13 € 10.000,00 € 6.668,67 € 25.221,67 € 86.505,47 € 17.210,78 € 17.210,78 € 103.716,25 €

A.4 Personal local 12.700,84 € 12.700,84 € 12.700,84 €

A.5 Personal en sede

A.6 Personal expatriado

A.7 Evaluación final del proyecto 320,00 € 3.682,00 € 4.002,00 € 4.002,00 €

A.8 Gastos de auditoría

TOTAL COSTES DIRECTOS 273.431,00 € 41.000,00 € 16.671,67 € 44.833,58 € 375.936,25 € 29.911,62 € 0,00 € 0,00 € 29.911,62 € 405.847,87 €

B COSTES INDIRECTOS

B.1 Gastos administrativos de la entidad
solicitante

1.678,93 € 1.678,93 € 1.678,93 €

B.2 Gastos administrativos del socio local 578,60 € 578,60 € 578,60 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS 1.678,93 € 1.678,93 € 578,60 € 578,60 € 2.257,53 €

C COSTE TOTAL 273.431,00 € 41.000,00 € 16.671,67 € 46.512,51 € 377.615,18 € 30.490,22 € 30.490,22 € 408.105,40 €

67,00 % 10,05 % 4,08 % 11,40 92,53 % 7,47 % 7,47 % 100,00 %
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4.- Metodología y enfoque

- Criterios recomendados por el CAD y/o criterios complementarios:
pertinencia, eficiencia, eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad, coherencia,
apropiación, alineamiento, armonización, participación, cobertura.

Se recogerá la información de acuerdo a los criterios recomendados por el CAD:
eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y sostenibilidad. Además, podemos añadir
como en años anteriores dos criterios de especial interés en cooperación: enfoque de
género y participación de las personas beneficiarias.

Asimismo, es importante tener en cuenta a la hora de valorar la información recogida
los criterios de calidad de la ayuda recogidos en las Declaraciones de París y Accra:
alineación (coincidencia con las estrategias de desarrollo locales), apropiación (en el
contexto de la participación de la población beneficiaria) y armonización
(complementariedad con las políticas públicas locales y con los objetivos de la
cooperación valenciana)

El proceso de evaluación será participativo y se recomienda utilizar los siguientes
métodos e instrumentos de investigación:

1 Diseño Final de la evaluación: Plantear mejoras en el diseño de la evaluación
apoyándose en los actores clave del diseño, ejecución y seguimiento del
proyecto.

2 Estudio de la documentación: Estudio de documentos proporcionados por
RDT/WDT y Fundación Vicente Ferrer (Documento de Proyecto, Informes de
avance, anexos, documento gráfico).

3 Trabajo de campo:

3.1.1 Entrevistas con informantes clave: Deberán realizarse entrevistas con los
principales miembros del equipo de trabajo del proyecto: Comités de
Usuarios, personal de implementación RDT/WDT, Director del Dpto. de
Proyectos de RDT/WDT, Director del Sector de Ecología de RDT/WDT,
expertos Edel dpto. de ecología de RDT/WDT.

3.1.2 Entrevistas de grupos focales: Para obtener insumos sobre el grado de
implementación del proyecto, apropiación y compromiso de parte de las y
los beneficiarios, se realizarán entrevistas de grupos focales.

3.1.3 Observación directa.

4 Procesamiento y Análisis de Información: el equipo consultor, procesará y
analizará la información derivada de la fase documental y del trabajo de campo.
Se realizará una interpretación basada en los datos obtenidos con conclusiones y
recomendaciones claras que se puedan incorporar como lecciones aprendidas en
el trabajo futuro.

Resultados finales: Se realizará una devolución a la contraparte local y a la entidad
contratante, y posteriormente se emitirá un informe según los anexos de la
convocatoria

5.- Preguntas a considerar

- Según el punto anterior
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PERTINENCIA

- ¿Se corresponden las prioridades y necesidad con las de las familias
beneficiarias?

- ¿Los criterios de selección de las familias fueron los adecuados? ¿Se podrían
añadir más criterios?

- Valorar la repercusión de la identificación de los beneficiarios por parte de los
miembros del Comité de Desarrollo Comunitario/Comité de Usuarios .

- ¿Los objetivos se encuentran alineados con las prioridades gubernamentales
en la zona?

- ¿Han cambiado las prioridades de desarrollo de los beneficiarios desde la
identificación del proyecto?

EFICACIA/EFICIENCIA

- ¿Se corresponde el objetivo específico con los instrumentos y recursos
disponibles?

- ¿La compra de equipamiento local ha tenido efectos sobre la eficiencia?

- ¿El modelo de compra de equipamiento puede ser mejorado?

- ¿Cómo influye la participación del Comité de Usuarios en la compra del
equipamiento en la consecución de los resultados?

- ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el
documento?

- ¿Se han alcanzado los resultados previstos en la intervención?

- ¿Se ha logrado el objetivo específico?

- ¿Se han logrado otros efectos no previstos?

- ¿Qué dificultades se han encontrado los beneficiarios para acceder a las
actividades? ¿Hay diferencias en función del género de los beneficiarios?

- ¿La lógica de la intervención es replicable?

- Relación y coherencia de este proyecto con otros desarrollados por la
contraparte local en la localidad de la intervención.

- ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo general propuesto?

IMPACTO

- ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos?¿Y sobre los
indirectos?

- ¿Se han producido impactos negativos no previstos?

- ¿En qué grado se ha producido impactos positivos sobre las mujeres
beneficiarias del proyecto?

- ¿Qué actividades y/o procesos son los que han tenido mayor repercusión
positiva sobre las mujeres beneficiarias directas? ¿Se pueden introducir
mejoras sobre estas actividades y/o procesos para aumentar el impacto
positivo sobre las mujeres beneficiarias directas?

- ¿Cómo se benefician las mujeres beneficiarias indirectas?

- ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad organizativa de la
comunidad?
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- ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género?

- Describir el impacto medioambiental: ¿es positivo en todos sus aspectos?

SOSTENIBILIDAD

- ¿El mantenimiento de los sistemas de riego es fácil de asumir por los
beneficiarios?

- ¿Qué mejoras propondrían los beneficiarios sobre los sistemas de riego
instalados?

- ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez finalizada?

- ¿Qué relación mantienen los beneficiarios con la contraparte local una vez
finalizado el proyecto?

- ¿Qué seguimiento realiza la contraparte una vez finalizado el proyecto?

- ¿Se han delimitado claramente los roles de los participantes en el proyecto?

- ¿Están satisfechos los actores qué han participado en cada fase de la
intervención?

- ¿Qué medidas específicas se incluyen para empoderar a las mujeres
beneficiarias directas e indirectas de la intervención? ¿En qué medida se ha
logrado su empoderamiento?

- ¿Qué efectos ha tenido la participación de los beneficiarios/as en su
empoderamiento como colectivo/asociación civil?
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Proyecto 2:

1.- Título del proyecto a evaluar

“Acceso al derecho a una vivienda digna para 47 familias de los colectivos más
desfavorecidos en Chinna Jalalapuram. La India.”

2.- Introducción

- ¿Por qué se evalúa esta intervención?

En primer lugar, las bases de la convocatoria exigen que “la memoria técnica deberá
incluir necesariamente una evaluación realizada por un auditor externo e
independiente. Esta documentación deberá presentarse según los modelos
establecidos en los anexos 7 y 8*.”
En segundo lugar, la evaluación constituye una oportunidad para la Fundación
Vicente Ferrer para aprender de los proyectos y mejorar el ciclo del proyecto,
especialmente en las fases de identificación, formulación y monitoreo de las
actividades previstas. Especialmente interesante es que el proyecto “Derecho a una
vivienda digna” es uno de los más replicados, debido a que los procesos por parte de
la contraparte local están muy bien definidos, y además constituye un punto
importante también para la administración donante, la replicabilidad del proyecto.

- Definir los objetivos de la evaluación

1. Valorar el nivel de implementación del proyecto, con base en los objetivos y
resultados planteados en el diseño original del proyecto y los planes
operativos.

2. Evaluar la participación, nivel de compromiso y empoderamiento de los grupos
meta con relación al proceso de implementación del proyecto.

*El Ayuntamiento está pendiente de facilitar dichos anexos.

3.- Antecedentes de la intervención

- Describir detalladamente y con claridad el historial de la intervención
(programa, sector área, instrumento): el marco de planificación en que se encuadra
la intervención; lógica de la intervención: OG, OE, AA, RR, fechas de inicio y
finalización, componentes del presupuesto: presupuesto total, DS, RS, CS y parte
finalmente aprobada, proyecto co-financiado: exponer todos los cofinanciadores y su
importe;

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida de la población más
desfavorecidas del Distrito de Anantapur promoviendo su desarrollo integral
sostenible con criterios de equidad de género. Se entiende que el proyecto
contribuye a este objetivo general, pero hay que entender también que el presente
proyecto se encuentra inmerso en un Programa de Desarrollo Integral que lleva a
cabo la Fundación Vicente Ferrer y RDT/WDT en la zona, el cual entiende que los
derechos humanos son indivisibles y por tanto, este proyecto es complementario a
otros proyectos que se enfocan en los derechos de salud, educación, medio ambiente
sano, desarrollo, igualdad, etc.
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Específicamente el presente proyecto pretende que los titulares de derechos
accedan al derecho a la vivienda de tal forma que sean conscientes de ellos pueden
acceder a una vivienda en condiciones óptimas tanto de salubridad como de
habitabilidad, y por otro lado, que ellos mismos se reconozcan como titulares de
derechos a través de la cohesión e integración social, como primer paso para la
reclamación de sus derechos, especialmente de los de la mujer.

Por ello, se ha propuesto la siguiente lógica de la intervención:

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (Se utilizarán las páginas necesarias)

OBJETIVO GENERAL
Mejoradas las condiciones de vida de la población más desfavorecida del
Distrito de Anantapur promoviendo su desarrollo integral sostenible con
criterios de equidad de género.

OBJETIVO ESPECÍFICO
INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES (IOV)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
(FV)

RIESGOS

OE.1. Facilitado el acceso al
derecho a una habitabilidad
digna a 47 familias de las castas
más bajas en el distrito de
Anantapur.

• 47 viviendas nuevas
se construyen en el
pueblo de Chinna
Jalalapuram, con la
participación de las
familias beneficiarias
del proyecto

• El 100% de las
familias beneficiarias
cubiertas por el
proyecto posee el
título legal de la
propiedad de las
nuevas viviendas.
• Al menos el 75% de
esas nuevas viviendas
son legalmente
propiedad de las
mujeres de la aldea.

 Fotografías de

los diferentes

estados de la

construcción de

las nuevas

viviendas.

 Facturas y

pagos de las

actividades de

construcción

 El acceso al

derecho se vea

comprometido

porque alguno

de los

participantes no

acometa sus

funciones.

RESULTADOS
INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES (IOV)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
(FV)

RIESGOS
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R.1. Habilitado el derecho de
una vivienda digna y
permanente a 47 personas de
la aldea de Chinna Jalalapuram
en condiciones óptimas de
salubridad y escrituradas
preferentemente a nombre de
la mujer.

RE1. IOV1. Al final
del año de ejecución
del proyecto, 47
familias de la aldea
de Chinna
Jalalapuram están
instaladas en las
colonias de viviendas
construidas, y
manifiestan un alto
grado de satisfacción
con el proyecto.

RE1. IOV2. Al final
del año de ejecución
del proyecto, 45
mujeres
pertenecientes a
Chinna Jalalapuram
cuentan con una
vivienda digna en
propiedad.

RE1. IOV3. Al final
del año de ejecución
del proyecto, los
hombres y mujeres
de las aldeas
beneficiadas, han
mejorado sus
capacidades
laborales y sociales.

 Fotografías de

los diferentes

estados de la

construcción de

las nuevas

viviendas.

 Registro del

stock de

materiales

 Listado con las

mujeres

beneficiarias y

propietarias de

las nuevas

viviendas

 Libro de actas

de las reuniones

 Facturas y

pagos de las

actividades de

construcción

 Que las

condiciones

climatológicas

permitan seguir

el ritmo de

trabajo.

 Que los precios

de los

materiales y los

suministros se

mantengan

estables.

R.2. Empoderamiento social y
económico de 47 personas
beneficiarias, así como sus
niveles de autoestima, gracias a
la capacitación de mujeres y
hombres, y a su participación
durante el proceso de
identificación y construcción.

RE2. IOV1. Al
finalizar el proyecto,
tanto las mujeres
beneficiarias como
los hombres han
participado
activamente en la
construcción de sus
nuevasº viviendas,
realizando
actividades de
construcción no
especializadas.

RE2. IOV2.
Realizados talleres
de concienciación y
de capacitación

 Fotografías de

los diferentes

estados de la

construcción de

las nuevas

viviendas.

 Registro del

stock de

materiales

 Listado con las

mujeres

beneficiarias y

propietarias de

 Los

beneficiarios y

beneficiarias no

toman el

suficiente

interés en el

proyecto.

 Las

capacitaciones

no se

corresponden

con los

problemas que
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entre los miembros
de los CDC y las
mujeres y hombres
beneficiarios.

RE2. IOV3.
Finalizada la
ejecución del
proyecto, no menos
del 85% de las
mujeres beneficiarias
y no menos del 85%
de los hombres
beneficiarios han
asistido a las
reuniones de
planificación y
seguimiento del
proyecto.

las nuevas

viviendas

 Libro de actas

de las reuniones

 Facturas y

pagos de las

actividades de

construcción

se encuentran

en las reuniones

y talleres

programados.

 Existen

desavenencias

entre los

participantes.

Ateniéndonos a las bases de la convocatoria, el proyecto tiene una duración máxima
de un año, acabando siempre en 2012. La fecha de comienzo fue en enero de 2012 y
la fecha de finalización el 31 de agosto de 2012.

En cuanto al presupuesto aprobado:

Subvención aprobada por el Ayto. Alcobendas: 65.500 € (900 € sensibilización en
España)

Subvención aprobada por el Ayto. Salamanca: 5.525 €

Ayto Alcobendas 65.500,00 €

Ayto Salamanca 5.525,00 €

OTRAS APORTACIONES PRIVADAS 0,00 €

FVF 15.286,86 €

RDT/WDT 7.029,37 €

BENEFICIARIOS 7.460,32 €

TOTAL 100.801,54 €
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Presupuesto total: 100.801,54 €

Donor share: 5.165.300 Rs. (Tipo de cambio = 63 Rs./€)

RDT share: 55.400 Rs. (Tipo de cambio = 63 Rs./€)

Community share: 470.000 Rs. (7.460,32 €) (Tipo de cambio = 63 Rs./€)

CUADRO DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (ANUAL)

PARTIDAS TOTAL

A. COSTES DIRECTOS

A.I. Terrenos y/o inmuebles 7.460,32

A.II. Construcciones 0,00

A.III Equipos, materiales y suministros 71.623,52

A.IV. Personal 11.864,69

A.V. Viajes, estancias y dietas 39,68

A.VI. Fondos rotatorios 0,00

A.VII. Servicios técnicos y profesionales 0,00

A.VIII. Funcionamiento 325,40

A.IX. Otros (Gastos Bancarios, Evaluaciones externas) 4.900,00

Subtotal Costes Directos 96.213,61

B. COSTES INDIRECTOS

B.I. Gastos administrativos entidad solicitante 3.608,57

B.2. Gastos administrativos entidad ejecutora 79,37

B.3. Difusión del proyecto en Alcobendas 900

Subtotal Costes Indirectos 4.587,94

TOTAL 100.801,54

El presupuesto total aprobado es el siguiente:
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CUADRO DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (ANUAL)

PARTIDAS

SOLICITADO
AL
AYUNTAMIEN
TO
ALCOBENDAS

OTRAS
APORTACION
ES PÚBLICAS

OTRAS
APORTACION
ES PRIVADAS

ENTIDAD
SOLICITAN
TE

ENTIDAD
EJECUTOR
A

BENEFICIARI
OS TOTAL

A. COSTES
DIRECTOS
A.I. Terrenos
y/o
inmuebles 7.460,32 7.460,32

A.II.
Construccione
s 0,00

A.III Equipos,
materiales y
suministros 58.700,00 4.900,00 6.073,52 1.950,00 71.623,52

A.IV. Personal 1.000,00 625,00 5.604,77 4.634,92 11.864,69

A.V. Viajes,
estancias y
dietas 39,68 39,68

A.VI. Fondos
rotatorios

A.VII.
Servicios
técnicos y
profesionales

A.VIII.
Funcionamien
to 325,40 325,40

A.IX. Otros
(Gastos
Bancarios,
Evaluaciones
externas) 4.900,00 4.900,00

Subtotal
Costes
Directos 64.600,00 5.525,00 0,00 11.678,29 6.950,00 7.460,32 96.213,61

B. COSTES
INDIRECTOS

B.I. Gastos
administrativ
os entidad
solicitante 3.608,57 3.608,57

B.2. Gastos
administrativ
os entidad
ejecutora 79,37 79,37
B.3. Difusión
del proyecto
en
Alcobendas 900 900

Subtotal
Costes
Indirectos 900 3608,572 79,37 4.587,94

TOTAL 65.500,00 5.525,00 0,00 15.286,86 7.029,37 7.460,32
100.801,5
4

Aclaración: Los importes imputados en las partidas de Equipos, materiales y
suministros y Personal se corresponden con los gastos de construcción del proyecto.



Departamento de Gestión de Proyectos de la Fundación Vicente Ferrer
TDR_2011_1
11/10/2012

25

Según la ordenanza del Ayto. de Alcobendas, esos gastos se deben asignar a las
partidas anteriormente descritas, ya que son los gastos imputables previstos.

4.- Metodología y enfoque

- Criterios recomendados por el CAD y/o criterios complementarios:
pertinencia, eficiencia, eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad, coherencia,
apropiación, alineamiento, armonización, participación, cobertura.

El proceso de evaluación será participativo y se recomienda utilizar los siguientes
métodos e instrumentos de investigación:

5 Diseño Final de la evaluación: Plantear mejoras en el diseño de la evaluación
apoyándose en los actores clave del diseño, ejecución y seguimiento del
proyecto.

6 Estudio de la documentación: Estudio de documentos proporcionados por
RDT/WDT y Fundación Vicente Ferrer (Documento de Proyecto, Informe de
avance, anexos, documento gráfico).

7 Trabajo de campo:

7.1.1 Entrevistas con informantes clave: Deberán realizarse entrevistas con los
principales miembros del equipo de trabajo del proyecto: Comités de
Desarrollo Comunitario, Comité de Construcción, personal de implementación
RDT/WDT, Director del Dpto. de Proyectos de RDT/WDT, Director del Sector
de Vivienda de RDT/WDT.

7.1.2 Entrevistas de grupos focales: Para obtener insumos sobre el grado de
implementación del proyecto, apropiación y compromiso de parte de las y
los beneficiarios, se realizarán entrevistas de grupos focales.

7.1.3 Observación directa.

8 Procesamiento y Análisis de Información: el equipo consultor, procesará y
analizará la información derivada de la fase documental y del trabajo de campo.
Se realizará una interpretación basada en los datos obtenidos con conclusiones y
recomendaciones claras que se puedan incorporar como lecciones aprendidas en
el trabajo futuro.

9 Resultados finales: Se realizará una devolución a la contraparte local, y
posteriormente se emitirá un informe según los anexos de la convocatoria del
Ayuntamiento de Alcobendas (Anexo 7 y 8).

Criterios prioritarios:

Pertinencia: Valorar la adecuación de los objetivos y los resultados de la
intervención al contexto en el que se realiza, la calidad del diagnóstico en que
sustenta la intervención, su correspondencia con las necesidades observadas, etc.
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Eficiencia: Estudio y valoración de los resultados alcanzados en función de los
recursos empleados.
Eficacia: Se trata de medir y valorar el grado de consecución de los objetivos
inicialmente previstos. Valorar la intervención en función de su orientación a
resultados.
Impacto: Identificar los efectos generados por la intervención, positivos como
negativos, directos o indirectos, etc.
Viabilidad: Valorar la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados
con la intervención una vez retirada la ayuda.
Participación: Valorar la incidencia de los beneficiarios en la toma de decisiones.

5.- Preguntas a considerar

- ¿Se corresponden las prioridades y necesidad con las de las familias
beneficiarias?

- ¿Los criterios de selección de las familias fueron los adecuados? ¿Se podrían
añadir más criterios?

- Valorar la repercusión de la identificación de los beneficiarios por parte de los
miembros del Comité de Desarrollo Comunitario.

- ¿Los objetivos se encuentran alineados con las prioridades gubernamentales
en la zona?

- ¿Han cambiado las prioridades de desarrollo de los beneficiarios desde la
identificación del proyecto?

- ¿Se corresponde el objetivo específico con los instrumentos y recursos
disponibles?

- ¿La compra de materiales locales ha tenido efectos sobre la eficiencia?

- ¿El modelo de compra de los materiales puede ser mejorado?

- ¿Cómo influye la participación del Comité de Construcción en la compra de los
materiales en la consecución de los resultados?

- ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el
documento?

- ¿Se han alcanzado los resultados previstos en la intervención?

- ¿Se ha logrado el objetivo específico?

- ¿Se han logrado otros efectos no previstos?

- ¿Qué dificultades se han encontrado los beneficiarios para acceder a las
actividades? ¿Hay diferencias en función del género de los beneficiarios?

- ¿La lógica de la intervención es replicable?

- Relación y coherencia de este proyecto con otros desarrollados por la
contraparte local en la localidad de la intervención.

- ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo general propuesto?
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- ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos?¿Y sobre los
indirectos?

- ¿Se han producido impactos negativos no previstos?

- ¿En qué grado se ha producido impactos positivos sobre las mujeres
beneficiarias del proyecto?

- ¿Qué actividades y/o procesos son los que han tenido mayor repercusión
positiva sobre las mujeres beneficiarias directas? ¿Se pueden introducir
mejoras sobre estas actividades y/o procesos para aumentar el impacto
positivo sobre las mujeres beneficiarias directas?

- ¿Cómo se benefician las mujeres beneficiarias indirectas?

- ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad organizativa de la
comunidad?

- ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género?

- ¿El mantenimiento de las casas es fácil de asumir por los beneficiarios?

- ¿Qué mejoras introducirían sobre las viviendas los beneficiarios?

- ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez finalizada?

- ¿Se ha velado por la protección del medio ambiente? ¿Qué medidas
compensatorias/complementarias se han tomado?

- ¿Qué relación mantienen los beneficiarios con la contraparte local una vez
finalizado el proyecto?

- ¿Qué seguimiento realiza la contraparte una vez finalizado el proyecto?

- ¿Se han delimitado claramente los roles de los participantes en el proyecto?

- ¿Están satisfechos los actores qué han participado en cada fase de la
intervención?

- ¿Qué medidas específicas se incluyen para empoderar a las mujeres
beneficiarias directas e indirectas de la intervención? ¿En qué medida se ha
logrado su empoderamiento?

- ¿Qué efectos ha tenido la participación de los beneficiarios/as en su
empoderamiento como colectivo/asociación civil?


