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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACION EXTERNA 

PROYECTO DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA ECUADOR 

(FASE PROGRAMÁTICA: 2015-2017) 

 

 

1. Presentación de Terre des hommes  

 

La Fundación Terre des hommes (Tdh)1 es una organización Suiza fundada en 1960, 
presente en más de 30 países, que ayuda a construir un futuro mejor para 1.400.000 niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a través de un innovador enfoque de 
derechos basado en soluciones prácticas y sostenibles. A través de nuestras acciones 
contribuimos a formar un mundo que permita a los niños, niñas y adolescentes el vivir y 
desarrollarse con dignidad, en un entorno que les proteja y que responda a sus necesidades 
y derechos. 

 

La Fundación ejecuta el proyecto Justicia Juvenil Restaurativa en Ecuador2 desde el año 
2012, con el objetivo de contribuir a integrar un sistema de justicia  más eficiente que 
atienda a los adolescentes en conflicto con la ley penal, con una metodología diferenciada, 
especializada, humana y digna, a través de acciones que faciliten su reinserción social y 
procuren que reparen el daño causado para contribuir a la paz social.   
 
El proyecto tiene como contrapartes a instituciones del Estado, organizaciones no 
gubernamentales y/u organismos internacionales, entre los cuales se menciona: Consejo de 
la Judicatura, Defensoría Pública, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 
Ministerio del Interior (Policía Comunitaria y Dirección Nacional de la Policía Especializada 
en Niños, Niñas y Adolescentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.tdh.ch 

2
 http://justiciajuvenilrestaurativa.org/ecuador/experiencia-en-ecuador/  

http://www.tdh.ch/
http://justiciajuvenilrestaurativa.org/ecuador/experiencia-en-ecuador/


 

2 

 

 

 

2. Antecedentes, justificación de la evaluación  

 

 

El proyecto Justicia Juvenil Restaurativa empezó en el Ecuador en el 2012, con unos 
talleres realizados con las instituciones de justicia (Ministerio de Justicia, Derechos humanos 
y Cultos, Consejo de la Judicatura, Policía).  

 

Luego se implementó una segunda fase (2015-2017), la cual es sujeto de esta evaluación. 
Siendo el tercer y último año de la fase, tal como lo establece el Manual de Gestión de Ciclo 
de Proyectos de Tdh, y tal como acordado con el financiador : Fundación Medicor, se 
procede a esta evaluación, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los resultados 
planteados, sacar conclusiones, aprendizajes institucionales, y recomendaciones para otras 
intervenciones en JJR en la región. Esta evaluación viene a complementar otras 
evaluaciones, tales como la evaluación de la implementación de ludotecas en los centros 
privativos y no privativos de libertad, y la meta evaluación realizada en el 2016 sobre 
proyectos de justicia juvenil restaurativa en Perú, Brasil y Nicaragua (ver documentos en 
anexo). 

 

Además, es importante mencionar que desde el 2017, se empezó a implementar el 
programa regional de JJR en Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador (ver documento en anexo). 
Este programa está en un primer momento previsto para 3 años (2017 al 2019), y busca 
generar un impacto regional sobre los sistemas de Justicia Juvenil, por lo cual serán 
importantes las recomendaciones que esta evaluación pueda emitir en vista de fortalecer 
esta dinámica regional.  

 

Esta evaluación, que será conducida por un equipo mixto interno-externo (compuesto por un 
profesional perteneciendo a la unidad Cualidad y rendición de cuentas de Tdh en la Sede y 
por otro lado, un experto nacional) es combinar las ventajas de una evaluación interna 
(como por ejemplo el conocimiento de la cultura organizacional, de los procesos y prácticas 
de trabajo, de los objetivos estratégicos programáticos ; un proceso de aprendizaje que se 
queda en la institución; entre otras ventajas), y de una evaluación externa (nuevas 
perspectivas; mayor objetividad; entre otras ventajas).  
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3. Proyecto a ser evaluado: 

 
 Título: Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa  

 
 Duración: 3 años, desde Enero del 2015 a diciembre del 2017  

 
 Presupuesto total: 830’000 CHF  

 

 Objetivo general : Para el año  2017, 1’000 niños en situación de vulnerabilidad con 
respecto a la delincuencia, así como los que están en conflicto con la ley se habrán 
beneficiado de servicios estatales provistos con un enfoque estructurado, respetuoso 
y eficiente que evita que cometan un acto ilegal o que reincidan, y que promueve su 
rehabilitación y reintegración. 
 

 Objetivos específicos: 
1. La capacidad del Estado ecuatoriano para atender de una mejor forma los 

ACLP ha mejorado, gracias a la formación de 2.576 servidores públicos 

(jueces, defensores públicos, fiscales, equipos técnicos, policías, servidores 

del Ministerio de Justicia) del Sistema de Justicia del Ecuador en Justicia 

Juvenil Restaurativa.  

2. Los ACLP de 8 centros privativos y no privativos de libertad  cuentan con 

ludotecas (espacios juveniles) y herramientas que, a través del juego, 

fortalecen el desarrollo de habilidades para la vida y la posibilidad de asumir 

responsabilidades y de integrarse de una mejor manera a la sociedad. 

3. Los operadores de justicia cuentan con mejores herramientas de formación, 

de consulta y de procedimientos sobre la aplicación del enfoque restaurativo 

en la atención a ACLP. 

 

 Resultados esperados: 

 

Resultado Final 1: 

2'576 servidores públicos dentro del sistema judicial juvenil promueven procesos que 
mejoran la responsabilidad, la reinserción y la restauración de la ACLP    

 

Resultado final 2  : 

1,000 ACLP tienen habilidades para la vida que les permiten aceptar sus responsabilidades, 
integrar estas responsabilidades en su vida y convertirse en ciudadanos provechosos. 

 Además, en 2 zonas de Quito, las comunidades son actores comprometidos que ayudan a 
evitar el crimen y la violencia en sus vecindarios. 

 

Resultado Final 3:  

El  Ministerio de Justicia cuenta con herramientas y procesos para ayudar a poner en 
marcha un enfoque psicosocial para los ACLP.  El Consejo de la Judicatura ha integrado los 
lineamientos de los operadores judiciales (DINAPEN, jueces, defensores públicos, fiscales) 
en un marco restaurativo común, y se están implementando los lineamientos en por lo 
menos 1 corte en el país. 
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Partes involucradas en el proyecto:  

- Consejo de la Judicatura 
- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 
- Defensoría Pública 
- Fiscalía General del Estado  
- Ministerio del Interior (Policía Comunitaria y Dirección Nacional de Policía 

Especializada para niños, niñas y adolescentes - DINAPEN).  
-  Universidades 

 

 Poblaciones a las que apunta el proyecto: 
- Adolescentes (hombres y mujeres) en conflicto con la ley penal, tanto con 

medidas privativas como no privativas de libertad.  
- Víctimas de estos adolescentes.  
- Familiares de los adolescentes. 
- Funcionarios públicos de justicia: jueces, fiscales, defensores públicos, 

mediadores, policías, equipos de apoyo.  
- Comunidades intervenidas. 
 
 

4. Objetivo de la evaluación 

 

La fase actual de este proyecto (2015-2017) se estará culminando en diciembre del 2017, 

por lo cual, acorde a su ciclo de gestión de proyectos, Tdh procede a una evaluación, que 

busca analizar el cumplimiento de los objetivos y los resultados planteados, así como 

aportar recomendaciones operativas y estratégicas sobre las opciones futuras del programa 

regional JJ 2017-2019. Se quiere sacar lecciones aprendidas en los distintos aspectos que 

serán evaluados, con el fin de generar aprendizaje para Tdh, pero también para las 

instituciones aliadas, y fortalecer nuestras intervenciones en justicia juvenil en América 

Latina.  
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5. Preguntas evaluativas: 

 
La evaluación deberá responder a las preguntas siguientes: 
 
a) Cuales son  los puntos fuertes y puntos por desarrollar (lecciones aprendidas) del 
proyecto? 
 
b) Son pertinentes de los 3 ejes de intervención elegidos, teniendo en cuenta las 
principales necesidades de las poblaciones de los sectores de intervención? 
 
c) Se han logrado  los resultados planteados ( eficacia)?  Cuál es el impacto de la  
intervención ? (efectos y cambios producidos por la intervención en el corto y medio 
plazo, en la apropiación del enfoque restaurativo por parte de las instituciones de justicia, 
y en la mejora de atención de los adolescentes con medidas privativas y no privativas de 
libertad).  
 
d) Cuál es  la percepción de los beneficiarios sobre los servicios ofrecidos por el 
proyecto? 

 
e) Se ha logrado la   viabilidad de las acciones principales estimuladas por el proyecto? 
 
f) Como han sido  las sinergias y colaboraciones realizadas con los servicios públicos y 
privados disponibles en las zonas de intervención? 
 
g) Como ha sido  la apropiación por parte del Estado ecuatoriano del enfoque 
restaurativo, los logros alcanzados? Cuáles son las principales recomendaciones sobre 
los elementos que habría que fortalecer por desarrollar el programa regional 
implementado actualmente en Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay (2017-2019)? 
 

h) El proyecto ha sido implementado con un  enfoque de género y un enfoque de 
derechos de los NNA? Cuáles son las principales recomendaciones sobre la posible 
transversalización de este aspecto en la justicia juvenil restaurativa? 
 

i) Como se integran  los resultados en el marco de la coyuntura política del país?  
Cuáles son las principales recomendaciones para el programa regional?  
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6. Metodología  

 

La metodología y los instrumentos de recojo de datos serán definidos por los evaluadores en 

la oferta técnica y refinados en el informe preliminar.  A título indicativo, Tdh sugiere incluir 

como mínimo : 

- Una revisión bibliográfica  

- Entrevistas abiertas o semi-estructuradas a informantes claves o grupos 

focales a las personas/instituciones, mencionadas a continuación: 

• Representantes de las instituciones co-ejecutoras 
• Equipos técnicos del proyecto 
• Autoridades y altos funcionarios de las instituciones públicas aliadas, a 

nivel nacional  y sub-nacional (distritos de intervención) 
• Adolescentes participantes del proyecto y sus familiares 
 

- Observación de actividades en curso en las zonas de intervención. 

Los evaluadores combinarán los métodos y fuentes para asegurar la triangulación de la 
información. Las conclusiones deberán ser substanciadas y justificadas, expresadas de 
manera precisa.  

 

7. Productos a entregar 

 

Los evaluadores deberán entregar los siguientes productos, en formato electrónico :  

- 1 informe preliminar, indicando la matriz de evaluación, la metodología, los 

borradores de instrumentos de recojo de datos, el plan de trabajo de campo  

- 1 Informe de Evaluación de 30 páginas como máximo (excluyendo anexos), 

redactado en español, con los anexos compuestos por las entrevistas realizadas, 

bibliografía utilizada, actas de reunión, y otros documentos relevantes. Este 

informe deberá contemplar un “Resumen ejecutivo” de 3 páginas máximo, con el 

análisis de los resultados y efectos del proyecto de acuerdo con los presentes 

TdR definidos en el punto 2.2, incluyendo las recomendaciones correspondientes.  

- 1 cuadro recapitulativo con las principales conclusiones y recomendaciones 

(separar el corto, mediano y largo plazo) y las lecciones aprendidas. 

- 1 presentación Powerpoint de los resultados y recomendaciones 
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8. Cronograma 

 

La evaluación tendrá lugar en las fechas comprendidas entre el 9 de octubre y el 7 de 
noviembre del 2017, según cronograma a continuación:  

 

Fases Fechas Tarea   

I 9 a 16 de octubre preparación y análisis de la documentación y sesiones 
de información 

II 17 a 24 de octubre trabajo en terreno  

III 25 al 31 de octubre Análisis y redacción del informe  

IV 1 a 7 de noviembre Retroalimentación, ajustes y entrega del informe final 

9. Roles y Responsabilidades 

 

Las diferentes partes involucradas en la evaluación asumirán las responsabilidades 

siguientes : 

 Terre des hommes Ecuador :  

- Poner a disposición de los evaluadores los documentos necesarios (documentos 

de proyectos, documentos estratégicos de referencia…) 

- Facilitar los desplazamientos de los evaluadores a las zonas de intervención del 

proyecto durante el la fase de recojo de datos 

- Establecer un plan de acción e difusión de las recomendaciones y plan de acción  

- Facilitar la organización del trabajo de recojo de datos (contactos), organizar el 

taller de presentación de resultados 

- Comentar y alimentar los informes preliminares y finales 

 

 Los evaluadores : 

- Respetar la política de salvaguardia del niño de Tdh. 

- Respetar los dispositivos de seguridad de Tdh 

- Respetar los principios éticos (confidencialidad) durante el trabajo de recojo de 

datos, incluyendo la protección de datos sensibles. 
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10. Perfil buscado 

 

Para el/la evaluador/a externa, se requiere el perfil siguiente: 

 Formación jurídica, o ciencias políticas, o ciencias sociales, con especialización 
en derechos humanos y/o derechos del niño.  

 Experiencia comprobada y documentada en evaluación de proyectos de 
cooperación. 

 Buen manejo de los derechos del adolescente en conflicto con la ley; experiencia 
directa en trabajo con adolescentes en conflicto con la ley sería un valor 
agregado. Conocimiento del enfoque restaurativo en Justicia Juvenil 

 Buen manejo de metodologías cualitativas de recolección y análisis de datos. 
 Altas capacidades de redacción y comunicación  
 Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario 

 

11. Honorarios 

 

3’300 (tres mil tres cientos) USD, bajo modalidad de honorarios profesionales, incluido IVA, 

y que serán pagados de la manera siguiente:  

- Primer pago: 30% a firma del contrato 

- Segundo pago: 40% a entrega del informe preliminar. 

- Tercer pago: 30% a entrega del informe final.  

12. Procedimiento de selección 

 

Las personas interesadas deberán presentar: 

 Una oferta técnica que incluya (máximo 2  páginas) : 
o La comprensión de las cuestiones clave de la evaluación (mencionadas 

en el §5) y de los Términos de Referencia (TdRs) :  
o La metodología y las herramientas propuestas  

 Un CV actualizado (máximo 4 paginas) 
 Un ejemplo de estudios similares (si es posible) 
 Contactos de referencia. 

 

Los candidatos deberán enviar el conjunto de esta documentación en formato electrónico a 

Véronique Henry (vhe@tdh.ch), precisando en el título “Evaluación proyecto JJR”, al más 

tardar el 28 de septiembre del 2017 a las 8 pm. 
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13. Documentos de referencia y anexos 

 

 Propuesta de proyecto y marco lógico 

 Informes anuales 2015 y 2016 (narrativo y matriz de resultados) 

 Informe de evaluación de la implementación de las ludotecas  

 Evaluación externa de la fase anterior del proyecto 

 Publicaciones realizadas en el marco del proyecto  

 Convenios con instituciones aliadas 

 Artículos de prensa, entrevistas, testimonios, etc  

 Documento estratégico del Programa regional 2017-2019 (Perú, Ecuador, Bolivia, 
Paraguay)  

 Meta evaluación JJR 

 Política temática JJR 

 Documentos estratégicos de Tdh “Plan estratégico 2016-2020”  

 

 

 

 

 

 


