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Somos parte de la Red kalidade
kalidadea
dea- una entidad promotora de la
evaluación con casi 15 años de experiencia
dea
kalida
lidade
a es una consultora social especializada en evaluación y mejora de la gestión
ka
lidade
en el marco de la cooperación internacional al desarrollo, la incidencia política para la
transformación social y el codesarrollo.
La organización fomenta el trabajo en red y cuenta con oficinas en varios países. Durante
2012, nuestra red, que cuenta con personal por todo América latina, se ha institucionalizado
a través de la creación de:
o

kalida
kalidade
idadea
dea- Colom
Colombia
lombia

o

kalidade
kalidadea
dea- El Salvador.
Salvador.

Nuestro equipo de trabajo está formado por personas con un alto grado de especialización y
compromiso con las personas y el medio ambiente, respetando la identidad cultural y
organizativa. Como valores fomentamos la equidad de género, la participación como vía
para el empoderamiento, la transparencia en la gestión y la calidad de los servicios.

Para todo esto, una de las claves que difundimos para el fortalecimiento organizativo es la
capacitación activa, con metodologías participativas, centradas en generar capacidades y
habilidades técnicas, sociales, comunicativas o socioculturales.

En esta fase está ampliando su base de actuación en Europa y en Asia, y para ellos cuenta
con equipos técnicos locales e internacionales siendo todos ellos profesionales, cualificadas
en desarrollo y cooperación internacional, con una amplia experiencia en gestión estratégica,
seguimiento y evaluación. Los equipos de trabajo en nuestra organización se conforman
según las necesidades de cada cliente tratando de establecer una visión multidisciplinar y
equilibrada.
Nuestras áreas y sectores de especialización son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Defensa de los derechos humanos, y especialmente los de las mujeres
Género y empoderamiento de las mujeres
Derechos sexuales y reproductivos, Salud comunitaria
Fortalecimiento de capacidades con enfoque de derechos y género
Defensa de los derechos del territorio, fortalecimiento organizativo de Pueblos
indígenas y campesinos, organizaciones comunitarias y Población afrodescendiente
Redes, movimientos sociales y movimiento feminista
Comercio Justo y economía solidaria
Desarrollo rural y agropecuario (agricultura sostenible)
Desarrollo económico y emprendimientos
Sector productivo y redes de comercialización local
Promoción de una Vivienda digna

Currículo KALIDADEA: Experiencia reciente
1. Asistencias Técnicas para la Administración Pública
Apoyamos procesos de mejora de la gestión pública, a través de estudios, análisis
de datos, seguimiento y evaluación de convocatorias. Además, hemos apoyado la
evaluación de la política de cooperación descentralizada de la cooperación vasca y
navarra, así como sus procesos de planificación estratégica.
FUNCIÓN

Análisis Estadístico sobre la cooperación
del Gobierno Vasco 2011. Elaboración de la
memoria 2012.
Facilitación del proceso de Diseño del
Anteproyecto de Plan Estratégico y
Director de la Cooperación vasca (20122015).
Servicio de Seguimiento, Acreditación y
Baremación de la Convocatoria Programas
(Expediente M-011/2011).
Evaluación de un proyecto de
cooperación en Ecuador en el sector Salud
sexual y reproductiva y salud comunitaria.
Referencia de contrato: Exp.: DGC 6/2011.
Análisis Estadístico sobre la cooperación
del Gobierno Vasco 2008-2011. Elaboración
de la memoria 2011(M0003/2011).

ENTIDAD

Agencia vasca de
cooperación al
desarrollo Gobierno
vasco
Agencia vasca de
cooperación al
desarrollo Gobierno
vasco
Agencia vasca de
cooperación al
desarrollo Gobierno
vasco
Consejería de Asuntos
Sociales, Promoción e
Inmigración del
Gobierno de las Islas
Baleares
Agencia vasca de
cooperación al
desarrollo Gobierno
vasco

AÑO

2012

2011- 2012

2011

2011

2011

Formación sobre ciclo del proyecto con
perspectiva de Género: La cooperación al
desarrollo: agentes y estrategias.

Junta de castilla y león
Escuela de
administración pública
de Castilla y León

2011

Evaluación del Plan Director de
Cooperación Internacional del Gobierno
Vasco 2008-2011.

Dirección de
Cooperación del
Gobierno Vasco

2010

Elaboración del Anteproyecto del II Plan
Director de la Cooperación del Gobierno de
Navarra.

Servicio de Cooperación
Internacional del
Gobierno de Navarra

2010

FUNCIÓN

ENTIDAD

AÑO

Evaluación de dos proyectos de
cooperación en Honduras dentro del
sector de acción de las infraestructuras y
servicios sociales. Exp. DGC 20/2010.

Consejería de Asuntos
Sociales, Promoción e
Inmigración del
Gobierno de las Islas
Baleares

2010

Evaluación del I Plan Director de la
Cooperación del Gobierno de Navarra.

Servicio de Cooperación
Internacional del
Gobierno de Navarra

2010

Asistencia técnica para el estudio
comparado sobre instrumentos de la
Cooperación Vasca – FOCAD2005-2010.

Dirección de
Cooperación del
Gobierno Vasco

2010

Evaluación ex ante-baremación de
proyectos de cooperación internacional y
Acción Humanitaria 2009.

Ayuntamiento de
Amurrio

2009

Asistencia Técnica para la baremación de
la Convocatoria de Cooperación al
Desarrollo, Asistencia Técnica y Educación
al Desarrollo con cargo al FOCAD.

Dirección de
Cooperación del
Gobierno Vasco

2009

Asistencia Técnica para el estudio de
Seguimiento y Control de Expedientes a
ONGD.

Servicio de Cooperación
Internacional del
Gobierno de Navarra

2008

Asistencia Técnica para el estudio de
Seguimiento y Control de Expedientes a
ONGD miento y Control de Expedientes a
ONGD.

Servicio de Cooperación
Internacional del
Gobierno de Navarra

2007

Elaboración del Protocolo de Programas
del Gobierno de Navarra.

PLAN DIRECTOR del Gobierno de
Navarra.

Servicio de Cooperación
Internacional del
Departamento de
Bienestar Social del
Gobierno de Navarra
Servicio de Cooperación
Internacional del
Departamento de
Bienestar Social del
Gobierno de Navarra

2007

2005-2006

2. Evaluación de Proyectos (2006-2012)
Nuestro equipo ha participado, facilitado y realizado evaluaciones desde hace más
de 14 años. A continuación se relatan las evaluaciones más recientes a modo de
ejemplo de nuestra dilatada experiencia en evaluación de proyectos de cooperación,
asistencia técnica como de incidencia política o sensibilización.
Todas nuestras evaluaciones se basan en la búsqueda de aprendizaje y la
promoción de la cultura de la evaluativo para la mejora del impacto. Todos
incorporan el análisis de transversales, y especialmente la evaluación del impacto de
género.
En el Norte
ACTIVIDADES

CLIENTES

AÑO

INTERMON OXFAM
(FOCAD)

2012
(en curso)

OIDHACO

2012

INTERED
(AECID)

2010-2011

Evaluación “Mesa de Mujeres desplazadas
por la Violencia en Colombia: Campaña de
sensibilización de la opinión pública y
consolidación de la Mesa de apoyo a la
defensa de sus DDHH y la paz en Colombia”,
Valencia.

ATELIER
(AECID y Generalitat
Valenciana)

2009

Evaluación del Proyecto Comercio Justo con
enfoque de género, Euskadi.

SETEM-Hego Haizea y
Consorcio: KIDENDA,
Solidaridad Internacional,
EMAUS Social, Cáritas
Guipúzkoa, Médicus
Mundi Alava, IntermonOxfam, Mercadeco

2009

Circulo Solidario
Euskadi
(FOCAD)

2005-2008

Grupo de género
CONGD de Euskadi
(Diputación de Bizkaia)

2007-2008

MUGARIK GABE
(Gobierno Vasco)

2007

INFOPOLIS
(Emakunde)

2006-2007

Evaluación “Justicia alimentaria, en boca de
todas y todos”, Euskadi.
Evaluación RED OIDHACO. Oficina
Internacional de Derechos Humanos. Acción
Colombia
Evaluación “Programa de Voluntariado
internacional”, Madrid y varias CCAA.

Planificación participativa y Evaluación
continua del Proyecto “Generando Cultura
evaluativa entre las ONGD”
“Sistema-evaluación” del Proyecto de
institucionalización de políticas de género:
“Generando procesos de cambio en las ONGD
vascas”
Evaluación con enfoque de género del
Proyecto de ED “Construyendo comunicación
desde los pueblos indígenas”
Evaluación del alcance e impacto de los
recursos y programas en la CAPV en materia
de violencia contra las mujeres.

En el sur y por sectores
Fortalecimiento organizacional y del sector productivo con enfoque de género
ACTIVIDADES

Evaluación de 2 proyectos de la Development
Rural Trust en Anantapur, India.
Acompañamiento y Formación para la
evaluación del Proyecto “fortalecimiento de
las capacidades organizativas y políticas del
MAB Brasil”.
Evaluación ex post-Convenio AECID sobre
acceso a los recursos y mejora de la soberanía
alimentaria de comunidades indígenas en Bolivia

AÑO

Fundación Vicente
Ferrer

20122013
(en
curso)

Associação Nacional
dos Atingidos por
Barragens - ANAB

2012

Manos Unidas
T´inki Bolivia
( Convenios AECID)

Evaluación ex post “Creación de un programa
de micro crédito para fomento del empleo entre
las personas de escasos recursos”, Honduras
Evaluación ex post “Fortalecimiento de las
capacidades administrativas, contables y
tecnológicas de 30 unidades comunitarias de
ahorro y crédito en los Departamentos de
Choluteca, Valle y Comayagua, Honduras.
Evaluación “CEICOM: Fortaleciendo la
formación, la investigación y los procesos de
incidencia organizativa en El Salvador (20062008)”, El Salvador.
Revisión (meta evaluación) de algunas
experiencias evaluativas en Guatemala, Bolivia y
Perú.

CLIENTES

2011

COOPERACIÓN DEL
GOBIERNO BALEAR
-ACIB-

2010

COOPERACIÓN DEL
GOBIERNO BALEAR
ACIB

2010

PAZ Y SOLIDARIDAD
EUSKADI
(Focad del Gobierno Vasco)

2010

ZABALKETA

2009

PTM Mundu Bat
(FOCAD-GV)

2007

Evaluación con perspectiva de género del
Proyecto “Mejora de las condiciones para la
seguridad alimentaria de 281 mujeres campesinas
del Departamento de Santa Bárbara, Honduras”.

Procesos de empoderamiento de las mujeres
ACTIVIDADES

Evaluación EVALUACIÓN INTERMEDIA,
participativa del Convenio
10-CO1-074: “Construcción de una agenda
política económica de las mujeres en
Mesoamérica, que suponga nuevas formas
de relación entre géneros desde la pluralidad
y fundamentadas en la igualdad”.
Evaluación de 2 proyectos de Salud
integral comunitaria a mujeres en
Chimaltenango y Totonicapán, Guatemala.

CLIENTES

AÑO

Fundación Mundubat
Red
MESOAMERICANAS
en Resistencia
(AECID)

2013
(en curso)

Fundación ANESVAD

2011- 2012

ACTIVIDADES

Evaluación ex post – “Salud sexual y
reproductiva y salud comunitaria en
Esmeraldas”, Ecuador.
Diagnóstico evaluativo “Las condiciones de
acceso de mujeres saharauis a los espacios
laborales y de toma de decisión respecto a la
gestión del agua en los Campamentos de
Refugio y en el marco de los proyectos Aqua
Sahara”.

Evaluación de la gestión y el acceso de las
mujeres a la empresa “Base de Transporte” en
el Sahara.

Evaluación del Proyecto “salud y
promotores y promotoras comunitarias en
San Miguel de Pochuta”, Guatemala.

CLIENTES

AÑO

COOPERACIÓN DEL
GOBIERNO BALEAR
INGENIERÍA SIN
FRONTERAS
ASTURIAS, Solidaridad
Internacional Andalucía y
el Departamento de
Hidráulica de la
Secretaría de Estado de
Hidráulica y Medio
Ambiente de la RASD.
Asociación de
Trabajadores y
Técnicos sin Fronteras
(AECID)
BATEGINEZ
(Ayuntamiento de
Durango)

2011

2009-2010

2009

2009

Evaluación con perspectiva de género del
Proyecto “Desarrollo organizativo, laboral y
empresarial de 7 grupos de mujeres, Santa
Bárbara, Honduras”.

PTM Mundu bat
(Diputación de
Guipúzcoa)

2007

Evaluación del Proyecto “Hacia una mejora
de la presencia de la mujer en las decisiones
comunales. Cantón El Bosque, Cuidad Arce. El
Salvador”.

Circulo Solidario
Euskadi
(Focad, Gobierno Vasco)

2006

Otras: patrimonio cultural, áreas protegidas, sistemas de agua, incidencia
política y económica
ACTIVIDADES

CLIENTES

AÑO

Evaluación con enfoque de género del
Proyecto “Difusión accesible del patrimonio
para colectivos vulnerables en la Habana
Vieja, Cuba”.

TECNALIA
(FOCAD)

2012

Mundubat
(EUROPAID)

2009

Paz Con Dignidad
(FOCAD-GV)

2008

Paz y Solidaridad
Euskadi
(FOCAD-GV)

2005

Evaluación con perspectiva de género del
Proyecto Conservación del área protegida de
BOACO, Nicaragua.
Evaluación ex post del proyecto
“Construcción de un sistema de agua
potable, saneamiento básico y conservación
de recursos naturales del municipio de
Jucuarán, en el departamento de Usulután
(El Salvador)”.
Evaluación intermedia del Proyecto
Observatorio del Sur-CEICOM en El
Salvador

3. Gestión estratégica (Planificación y evaluación institucional)

FUNCIÓN

ENTIDAD

AÑO

Apoyo en la reformulación de su plan
estratégico.

Emigrad@s sin
fronteras

2012

Revisión y apoyo a la formulación del
protocolo de Evaluación del Ajuntament de
Barcelona

Cooperacció

2008

Acompañamiento a la elaboración del
Sistema de Evaluación organizacional de
ALBOAN.

ALBOAN -Proyecto
Cultura Evaluativa

2008

Planificación estratégica (Plan)

Dirección de
Cooperación
Internacional del
Gobierno Vasco
ONG Mugarik Gabe

Planificación estratégica (Diagnóstico y
Plan)

ONG Proclade Euskadi
y Navarra

2006

PLAN ESTRATEGICO (Diagnóstico
evaluativo y Formulación del Plan
estratégico)

Coordinadora de ONG
de Euskadi

2005

Sistema de evaluación-FOCAD del
Gobierno Vasco

2006-2007
2006-2007

4. Formulación de Proyectos con enfoque de género
Nuestro equipo tiene una dilatada experiencia en la formulación de proyectos para
las convocatorias de la cooperación vasca: AVCD, Diputaciones, ayuntamientos,
Gobierno de navarra, la AECID y Europeaid. Acompaña a las organizaciones a
mejorar sus formulaciones desde criterios de fortalecimiento y sobre, todo enfocados
al aprendizaje y la mejor operativización en la incorporación de las transversales.
FUNCIÓN

Acompañamiento en la formulación
proyectos para la convocatoria LA CAIXA
Acompañamiento en la formulación de 2
proyectos para la convocatoria FOCAD k1
(Guatemala e India).

ENTIDAD

AÑO

HUANCAVELICAREN
LAGUNAK

2012

OSKARTE

2012

FUNCIÓN

ENTIDAD

AÑO

Acompañamiento en la formulación de 2
proyectos para la convocatoria FOCAD k1
(Perú).

HUANCAVELICAREN
LAGUNAK

2012

Acompañamiento en la formulación de
proposals y concept note para Europeaid
(Albania, Ecuador, Egipto).

LABEIN- TECNALIA
EUROPAID

2012

Acompañamiento para la Formulación de
2 proyectos para la convocatoria FOCAD k2
(Ecuador y Cuba).

LABEIN- TECNALIA

2011

Acompañamiento para la mejora de la
transversalización de género en las
formulaciones de Proyectos de Educación al
Desarrollo y Comercio Justo.

INTERMON OXFAM

2010- 2011

Acompañamiento para la Formulación de
1 proyecto para la convocatoria Víctor
Tapia-Dolores Sainz. Programa “Exclusión
Social”. Lucha contra la pobreza y la
exclusión social en 2011 en Bizkaia.
Convocatoria 2010.

AMIARTE

2010

Acompañamiento para la Formulación de
2 proyectos para la convocatoria FOCAD k2
(Ecuador y Cuba).

LABEIN

2010

Acompañamiento a la formulación de 1
proyecto para convocatoria FOCAD-K2.

LABEIN

2009

FEMAS

2009

Acompañamiento en la Formulación de 2
proyectos a convocatorias FOCAD y AECI.

Gernika Gogoratuz

2006

Formulación de proyecto HEGOA/ UDEA
para FOCAD 2005.

Universidad de
Antioquia / HEGOA

2005

ONGD Paz con
Dignidad

2005

Formulación de un proyecto para CAP de
AECID.

Formulación de 4 proyectos con Marco
lógico para FOCAD y AECI.

5. Mainstreaming de género
KALIDADEA brinda capacitación y acompañamiento en procesos para mejorar la
transversalización de género en los proyectos y la institucionalización de políticas de
género a nivel organizacional.
FUNCIÓN

ENTIDAD

AÑO

Apoyo y dinamización de talleres del
ENCUENTRO Internacional de Intercambio
de Estrategias feministas para el
empoderamiento y la Defensa de los
Derechos de las Mujeres.

Calcuta Ondoan

2012- 2013
(en curso)

Participación V World Café de Euskadi
para la Igualdad:
"Innovando en el Concepto de Economía”

Asociación para el
liderazgo de la mujer.
MIRRA.
Lur gozoa.
Emakunde

2012

Formación y acompañamiento al equipo
de género para su institucionalización

MANOS UNIDAS

Diseño de una matriz de impacto de
género y mejora para intervenciones de
desarrollo

ZABALKETA

2012- 2013
(en curso)

Acompañamiento para la mejora de la
transversalización de género en las
formulaciones de Proyectos de Educación al
Desarrollo y Comercio Justo

INTERMON OXFAM

2010- 2011

Equipo de trabajo de género para el
acompañamiento a 10 ONGD para la
institucionalización de la política de
género. Proyecto Generando procesos de
cambio entre las ONGD

COORDINADORA DE
ONGD DE EUSKADI

2006- 2008

Formulación de indicadores de género y
mejora de las transversales

Gobierno de Navarra

2012

2007

6. Sistematización de experiencias, Jornadas e Investigaciones en
el campo del desarrollo
Nuestro equipo apoya la sistematización de experiencias y la investigación como vía
para la generación de conocimiento participativo y el aprendizaje.
Ha participado y promovido varios estudios y ha liderado la organización y
sistematización de jornadas sobre el tema para la elaboración de sus materiales de
difusión.
ACTIVIDADES

CLIENTES

AÑO

Organización y evaluación de la Jornada
de socialización de la evaluación del Plan
estratégico y Director 2008-2011

Agencia Vasca de
Cooperación
internacional

2011

Organización de la Jornada- taller de
Socialización de la evaluación del I Plan
Director

Servicio de
Cooperación del
Gobierno de Navarra

2010

Organización de las Jornadas en
evaluación, en el marco del Proyecto
“Generando Cultura evaluativa entre las
ONGD vascas”

Gobierno Vasco

2008

Diputación de Bizkaia
Participación en la Jornada de
Grupo de género de la
socialización del Proyecto de género:
Coordinadora de ONGD
“Generando procesos de cambio entre las
de Euskadi
ONGD”

2008

INVESTIGACIÓN / SISTEMATIZACIÓN

ENTIDAD

FECHA

Sistematización del ENCUENTRO
Internacional de Intercambio de
Estrategias feministas para el
empoderamiento y la Defensa de los
Derechos de las Mujeres.

CALCUTA ONDOAN

2012- 2013
(en curso)

Diagnóstico estadístico de la AOD vasca
2008-2011

Agencia Vasca de
cooperación
internacional

2011- 2012

Diagnóstico cualitativo y sistematización
de experiencias y prácticas evaluativas en
las ONGD

Gobierno VascoFOCAD (Círculo
Solidario Euskadi)

2007-2008

INVESTIGACIÓN / SISTEMATIZACIÓN

ENTIDAD

FECHA

Sistema- evaluación del proyecto
“Generando procesos de cambio entre las
ONGD”.

Grupo de Género de la
Coordinadora de ONGD
de Euskadi

2007- 2008

Investigación sobre Indicadores de
transversales para la Cooperación Navarra
(género, educación al desarrollo,
fortalecimiento organizativo, derechos
humanos, etc.)

Gobierno de Navarra

2007

Sistematización de experiencias de la Red
Glarp en América Latina.

RED GLARP
(Panamá)

2005

7. Capacitación en género, gestión y evaluación
• Enfoque de género: Gender Maistreaming y empoderamiento
• Evaluación de proyectos, programas y organizaciones con enfoque de género
• Indicadores, indicadores de impacto de género e interculturalidad
• Fortalecimiento de capacidades (gestión)
• Diagnósticos participativos/ Líneas de base
• Incorporación de la perspectiva de genero en proyectos y a nivel organizacional
• Gestión estratégica/ Liderazgo/ trabajo en equipo
• Gestión de proyectos y mejora de la incorporación de transversales: Enfoque de
derechos, enfoque de género, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de
capacidades.
• Sistematización de experiencias / Investigación cualitativa /Técnicas de
investigación cuantitativa

PARA:
a) Administraciones Públicas
b) Universidades
c) ONGD y otras entidades
d) Coordinadoras de ONGD

Para información detallada sobre los temas de los
cursos permanentes y especializados, consulta aquí

http://www.kalidadea.org/castellano/formacion.htm

