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Listado de Acrónimos.
NABAA

Development Actions Without Borders

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the near east

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ONGD

Organización No Gubernamental para el Desarrollo

L.L.

Liras Libanesas

Ficha descriptiva del proyecto.
Título del proyecto:

Creación

de oportunidades profesionales a los jóvenes con
abandono escolar, y sensibilización de las comunidades sobre la
realidad de los jóvenes.

Sector CAD:

11120 – Servicios e instalaciones educativos y formación

País de ejecución:
Lugar de ejecución:

Líbano
Campamento palestino de Ein El Helweh, en el casco antiguo de
Sidón, Taameer, Sekki y Barrio de Barksa.

ONG:
Contraparte local:
Financiador:

Cives Mundi
NABAA
AECID

Periodo de ejecución:

01/11/2009 – 31/01/2012 (periodo inicial previsto: 24 meses)

Coste total del proyecto:

439.535,00 €

Aportación AECID:

351.057,00 €

Aportación Cives Mundi:

18.918,00 €

Otras aportaciones:

69.600,00 €

Colectivo Meta:

Adolescentes entre 14 y 25 años del Campamento palestino de Ein
El Helweh, Casco antiguo de Sidón, Taameer, Sekki y Barrio de
Barksat, así como 200 familias con niños y adolescentes con
abandono escolar.
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0. Resumen ejecutivo.
I.

Introducción

La presente evaluación tiene como objeto de su intervención el proyecto de cooperación
internacional para el desarrollo: “Creación de oportunidades profesionales a los jóvenes con
abandono escolar, y sensibilización de la comunidades sobre la realidad de los jóvenes” ejecutado
por NABAA, gestionado por Cives Mundi, y financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, convocatoria 2009, Nº de registro: 09-PR1-580
El proyecto se ha desarrollado en el campamento palestino de Ein El Helweh, en el casco
antiguo de Sidón, Taameer, Sekki y Barrio de Barksa, iniciando su ejecución el 01 de
Noviembre de 2009 y finalizando el 31 de Enero del 2011. La evaluación se lleva a cabo 8
meses después de la fecha de finalización.
El enfoque de la evaluación apunta hacia la idea de transformación social desde la reflexión y la
acción y ha pretendido la implicación de los/as actores implicados incluida la población
beneficiaria, con un planteamiento de análisis exploratorio que pretende ir más allá de la
descripción de un fenómeno, aunque sin tener una idea preconcebida de cuáles son las causas y
consecuencia de dicho fenómeno.
La evaluación es sumativa, externa y final, centrándose en las estructuras de funcionamiento en el
periodo de implementación, la coordinación entre los actores implicados en la intervención,
así como en el análisis de la coherencia de la intervención, resultando de todo ello un
diagnostico respecto a los objetivos y resultados previstos en la formulación del proyecto.

II.

Descripción de las intervenciones realizadas

El proyecto se ha diseñado a partir de tres líneas de acción dirigidas a conducir a jóvenes
palestinos y sus familias hacia un proceso de formación profesional y empoderamiento, de
manera que puedan contribuir individualmente a la mejora de sus condiciones de vida. Líneas de
acción:
Formación vocacional. Se realizan tres ciclos formativos en los que se imparten cursos de
Peluquería, Rayos X, Informática, Electricidad, Mantenimiento de telefonía, Estilismo,
Contabilidad, Auto-Cad, Montaje de vídeo y Costura, durante 4.30 horas diarias, 4 días a la
semana durante 6 meses. Se realizan cursos de alfabetización en soporte de los jóvenes que lo
necesitan. Se forman en total 200 jóvenes, de las/os que se seleccionan 65 a los que se les
entregan kit profesionales para auto-empleo en mantenimiento de telefonía móvil, informática,
electricidad, rayos X y peluquería.
Apoyo psicosocial y proceso de acompañamiento para la mejora de la autoestima de los y
las jóvenes. Trabajadores sociales acompañan a las y los jóvenes y sus familias para superar
todo obstáculo ligado a su condición o barreras socio-culturales. Al empezar la intervención se
decide incorporar una psicóloga que se encarga del seguimiento específico de jóvenes con mayor
necesidad. Se realizan talleres sobre Adicción a las drogas, Salud e higiene, Preparación de CV,
Habilidades comunicativas, Derechos humanos, Sensibilización entre iguales, Igualdad de género,
Resolución de conflictos y Habilidades vitales. Se conforma un comité de jóvenes para la
dinamización y la organización de todo el proceso y la realización de campañas.
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Campaña de sensibilización sobre la importancia de la educación, la realidad y
problemática y preocupación de la juventud más desfavorecida. Se dirige a familias de las y
los jóvenes, y se imparten talleres sobre la educación, la igualdad de género, los derechos y las
realidades de los adolescentes. Se complementa con campañas mediáticas y en el ámbito de
actuación, elaboradas de manera participativa con el comité de jóvenes, y jóvenes formadas/os
durante el proyecto.

III.

Criterios de Evaluación
CRITERIO

DEFINICIÓN

IMPACTO

Medición de los cambios que se esperan lograr al final del proyecto, e
incluso más allá de su finalización, y que son definidos en
su Propósito u Objetivo general.

VIABILIDAD

Grado en el que los efectos positivos derivados de la intervención continúan
una vez que éstas terminan, partiendo de la idea de la conveniencia de que
las instituciones o las contrapartes se hagan cargo de continuar
rentabilizando los resultados de la actuación ejecutada.

EFICIENCIA

El punto de enlace entre el objetivo base del Proyecto y los resultados de la
intervención en la población beneficiaria, considerándose además, el periodo
de tiempo estimado para la ejecución y consecución de los mismos.

EFICACIA

La medición de los logros de los resultados en relación con los recursos
consumidos, esto es la búsqueda de la combinación más optima de los
recursos financieros, materiales, técnicos y humanos para obtener los
resultados previstos.

PERTINENCIA

Adecuación de los resultados y los objetivos del Proyecto al contexto en que
se realiza considerando los problemas y las necesidades de los beneficiarios
así como de las políticas de desarrollo en el sector sobre el que se
interviene.

IV.

Cumplimiento de Resultados.

R1: Adolescentes de entre 14 a 25 años de Sidón reciben formación profesional y mejoran
su situación socioeconómica y acceso al empleo a través de las actividades del proyecto.
Valoración
Indicador
Bajo

I1: 200 adolescentes de Sidón reciben formación
profesional en centros concertados al finalizar el
proyecto

Suficiente

Alto

X

I2: 60 Kits profesionales son entregados a los
estudiantes más motivados e involucrados en las
acciones del proyecto.
I3: 200 adolescentes reciben orientación hacia el
empleo.

Proyectos Siwa S.L. Página | 5

Excelente

X
X

R2: Mejorada las capacidades, autoestima y conocimientos de los derechos y realidad de
los jóvenes de Sidón.
Indicador

Valoración
Bajo

Suficiente

I1: 350 adolescentes de Sidón, son sensibilizados a
través de talleres de formación, y su autoestima
reforzada.

Alto

Excelente

X

I2: Un Comité de Adolescentes, dirigido a dialogar
sobre su problemática y plantear orientaciones
positivas, ha sido creado en Sidón, con ayuda del
ayuntamiento,
y
20
personas
seleccionadas
(50hombres, y 50% mujeres) para su dirección.

X

R3: Se ha sensibilizado a los adolescentes y sus familias, así como la comunidad sobre la
importancia de la educación, la realidad y problemática y preocupación de la juventud más
desfavorecida.
Valoración
Indicador
Bajo

I1: 200 familias han sido sensibilizadas y han
participado en talleres sobre la educación, igualdad de
género, derechos y realidades de los adolescentes.

V.

Suficiente

Alto

Excelente

X

I2: Dos campañas de sensibilización mediática han
sido realizadas con medios de comunicación locales e
internet.

X

I3: Dos campañas de sensibilización se han lanzado en
Sidón.

X

Conclusiones

La acción de Cives Mundi y de NABAA ha de considerarse una iniciativa eficiente y oportuna,
sobre todo por la atención dedicada al apoyo socio-psicológico, a la generación de espacios de
esparcimiento, de encuentro entre mujeres y hombres y de reflexión sobre sus condiciones de
vida. Los factores políticos, culturales, étnicos y socio-económicos, a la base de la difícil situación
de vida en los campos, precisan de acciones integrales que incidan directamente en los aspectos
socio-psicológicos, comportamentales y educativos de la población joven, generando apoyo y
creando oportunidades, estructurando procesos de largo plazo que tengan en consideración estas
tres metas estratégicas.
Las actividades han sido oportunas, sobre todo tras la decisión de los responsables de incluir
actividades lúdicas y la contratación de una psicóloga, que han favorecido la participación y la
apropiación de las y los jóvenes del proyecto. Estas actividades han permitido que las y los
jóvenes se dedicaran con esmero a su formación, entendiendo sus responsabilidades.
Aun no disponiendo de datos específicos sobre el número de jóvenes que finalmente han
conseguido trabajo con respecto a los formados, consideramos que los resultados obtenidos son
satisfactorios. Más del 80% de las y los entrevistadas/os a los que se les ha distribuido el kit
profesional, lo está utilizando y manteniendo oportunamente, generando ingresos. Sin embargo
hemos observado que hay una general dificultad en la creación de recursos para la compra
continua de insumos/repuestos para el funcionamiento de los mismos.
En cuanto al género, consideramos oportuno destacar que hemos observado efectos positivos en
términos de discurso por parte de las jóvenes entrevistadas, aunque en términos de
independencia y libertad de elección, éstas se podrán verificar sólo en el momento en el que las
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jóvenes consigan un empleo fuera de casa y con buenas condiciones. Pese a esto, el trabajo
llevado a cabo para sólo conseguir su participación en centros de formación fuera del campo y en
conjunto con jóvenes hombres ha sido efectivo y ya un hito importante dado el ambiente
conservador de las familias de las jóvenes y del campo de Ein el Helweh.
De los entrevistados durante la evaluación más del 70% ha demostrado tener un mayor
conocimiento de sí mismos y una mayor percepción de los pasos necesarios para mejorar su
futuro, y la mayoría está llevando a cabo actividades generadoras de renta que están
contribuyendo a la mejora de sus condiciones.
Se ha constatado que no existe duplicidad o solapamiento con otras iniciativas similares en el
ámbito de actuación y que existe una coordinación estructurada con las instituciones del área en
la implementación de las actividades, favorecida por el buen trabajo de la Coordinadora de Cives
Mundi y por la envergadura de NABAA como organización dedicada al trabajo en los campos de
refugiados palestinos.
Por todo lo mencionado en la fase de análisis y en las conclusiones generales, creemos que el
proyecto ha contribuido de manera efectiva a la consecución del objetivo específico planteado, y
que las y los beneficiarios/as del proyecto disponen de unos recursos (intangibles y tangibles) que
han mejorado o mejorarán sus condiciones socio-económicas.

VI.

Recomendaciones

Componente

Rrecomendación/

Actor/Area

Aprendizaje

Ampliar las sesiones de formación para que cubran 1 año de
cursos y 3 meses de práctica. La práctica debería ser tratada
como un componente pedagógico esencial, y se debería
monitorear durante la ejecución del proyecto, con la inclusión
de al menos 3 meses tras la finalización de tal práctica para
dar asesoría sobre la inserción laboral. De esta manera se
podría asegurar que las y los jóvenes se sientan
acompañados durante la fase compleja de inserción tras la
formación

Cives Mundi,
NABAA y otras
iniciativas de
formación
vocacional

Desarrollo
profesional

Reconsiderar las formaciones técnicas y tecnológicas que
necesitan una continua actualización sobre el desarrollo del
ámbito, en particular móviles y ordenadores. En estos casos
se podrían firmar convenios con los centros de formación para
que asegure un periodo de actualización, o bien considerar la
provisión de becas y/o fondos de apoyo a las y los jóvenes
formados. De la misma manera verificar la oferta pedagógica
y los materiales de los centros de formación para que
respondan a las exigencias del sector.

Cives Mundi,
NABAA, otras
iniciativas de
formación
vocacional y
Centros de
Formación

Sostenibilidad Dotar las y los jóvenes a los que se entrega el kit profesional
de impactos
de recursos mínimos para que dispongan de un fondo para la
compra de insumos/repuestos durante un tiempo tras la
finalización. Se podrían hacer acuerdos con proveedores de
servicios para que las y los jóvenes les hagan trabajos
durante la ejecución del proyecto, o generar sinergias con
iniciativas con otras ONGD en el ámbito de actuación. El
capital generado constituirlo para que se transforme en capital
semilla, dando formación específica sobre su gestión y la
generación continua de un fondo de soporte.
Medición de

Cives Mundi,
NABAA y otras
iniciativas de
formación
vocacional,
ONGD

Constituir un sistema de monitoreo dedicado a verificar el Cives Mundi y
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impactos

cambio de actitudes de las y los jóvenes, a medirse NABAA
trimestralmente a través del apoyo del comité de jóvenes
creado. Sugerimos que se incluyan los siguientes aspectos:
autoaprendizaje, autoestima, comunicación con otros, trabajar
en grupo, gestión del conflicto, capacidad de organizar el
pensamiento, creatividad, cuidado personal, presentación
personal, ser responsable, organización del tiempo, ética en
el ambiente de trabajo. El monitoreo se debería hacer con
jóvenes y con sus familiares, para contrastar la información.

Acción
estratégica

Sería interesante una segunda fase con las y los mismos Cives Mundi,
jóvenes formados, seleccionando aquellos con mayores AECID
dificultades, llevando a cabo un análisis de lagunas y
poniendo en marcha actividades específicas. Considerando
que al momento se está llevando a cabo una segunda fase
con beneficiarias/os distintas/as, sería en caso interesante
estudiar la posibilidad de interrelación entre los grupos de
beneficiarias/os.

Coordinación

Se debería generar una base de datos con jóvenes que han
participado en iniciativas de formación vocacional y
profesional de diferentes entes y organizaciones. Esto
permitirá prevenir duplicación, ayudaría el monitoreo de los
impactos, aumentaría el conocimiento, y llevaría a unos más
racional de recursos.

VII.

Cives Mundi,
AECID, ONGD
y otros agentes
interventores

Enseñanzas obtenidas

A continuación presentamos algunas lecciones aprendidas:









El fortalecimiento de la juventud palestina en los campos de refugiados del Líbano a través
de la formación vocacional, es una estrategia efectiva considerando las limitantes puestas
por el contexto. Sin embargo, para que los impactos sean apreciables se tiene que
intervenir en la mejora de destrezas y habilidades, y de manera integral también en las
actitudes y comportamientos de jóvenes y sus familias, y en la delicada fase de la
inserción laboral.
La presencia de un/a psicólogo/a y el apoyo continuo de trabajadores sociales dedicados
al entendimiento y acompañamiento de jóvenes y sus familias, potencia los impactos en
las actitudes y comportamientos de intervenciones de esta naturaleza en el corto plazo.
Trabajar con líderes tradicionales, religiosos y políticos, y con hombres a nivel local,
favorece la gradual ruptura de las barreras culturales, políticas y religiosas y aumenta las
posibilidades de que la participación abierta de las mujeres en los espacios públicos vaya
aceptándose.
La sensibilización a través talleres cortos y a corto plazo se demuestra inadecuada en el
contexto; las barreras estructurales y tradicionales se tienen que remover a través de un
enfoque más integral.
La inclusión de actividades de esparcimiento y la generación de espacios donde hombres
y mujeres puedan compartir e interactuar, permite generar un enfoque exhaustivo de
empoderamiento y de cambio actitudinal y perceptivo.
Para superar las barreras tradicionales que impiden a las jóvenes mujeres dejar sus casas,
que se encarnan generalmente en el padre o en el sostén de la familia, la generación de
ingresos por parte de la joven mujer es un factor primario de éxito.
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1. Introduccion.
1.1.

Antecedentes y objetivos de la evaluación

El objetivo primario de la presente evaluación es valorar en qué medida la intervención ha
conseguido la mejora de las condiciones para alcanzar:


La creación de oportunidades profesionales a los jóvenes con abandono escolar, y
sensibilización de las comunidades sobre la realidad de los jóvenes.

Para la consecución de este objetivo, hemos considerado que la realización del proceso de
evaluación, desde sus fases iniciales hasta la entrega de este informe, tiene que estructurarse de
forma que los productos generados sean coherentes, inherentes y activos dentro del ciclo de
desarrollo en el ámbito de actuación. Para ello esta evaluación además del objetivo primario
anteriormente mencionado, ha perseguido 3 metas paralelas:


La identificación de posibles debilidades y deficiencias en el proceso de implementación, y
aislar sus componentes y factores causales.



La concepción de una visión multidimensional de las acciones realizadas, que sirva para
analizar la efectiva calidad de los impactos generados.



La facilitación de sugerencias y recomendaciones concretas a Cives Mundi y a su
contraparte local NABAA, para el mantenimiento y/o mejora de los impactos ocurridos tras
la intervención realizada.

1.2.

Metodología de la evaluación

La presente evaluación se planifica y diseña a partir de dos enfoques regidores:

-

La evaluación informativa y enfocada a la gestión.

-

La evaluación conjunta de procesos y resu ltados.

Con lo anterior entendemos la aplicación en todo momento de una metodología y un modo de
acción que nos inserte como equipo evaluador en el continuo de acción del sistema de
cooperación, y aunque externo e independiente, nos caracterice como un actor que comparte el
objetivo de que se realice una ayuda efectiva, concreta y coherente. Por lo tanto consideramos
antes de todo que nuestra evaluación se ha diseñado

para que otorgue los elementos

informativos necesarios y útiles para la mejora continua en la gestión e implementación de
proyectos y programas de desarrollo.
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Adicionalmente, la evaluación se inserta como fase en un proceso de gestión de las acciones
elaborado a partir del esquema del marco lógico y de la gestión orientada a resultados. Por tanto,
en la elaboración del informe y en la difusión de los hallazgos, mantenemos los elementos de
análisis (indicadores) previstos por el sistema; sin embargo, consideramos que la evaluación tiene
que incluir también un análisis de los procesos generados por las acciones que se evalúan y
aunque los límites de la evaluación no posibilitan un estudio profundo de tales procesos, el
equipo evaluador ha aplicado herramientas de trabajo y un enfoque que permitan recoger factores
de lecturas que complementen la evaluación por resultados.

1.3.

Presentación del equipo Evaluador

El equipo evaluador ha estado conformado por dos evaluadores y un coordinador interno, con
experiencia contrastada en metodología de evaluación, fortalecimiento institucional, cooperación
internacional, desarrollo socioeconómico y género, y expertos en la temática a evaluar y en el
contexto y dinámicas sociopolíticas del ámbito geográfico donde se ha desarrollado el proyecto.
Francesco Michele, responsable de la evaluación y de la redacción del informe de evaluación.
Carmen Tejedor, responsable de la fase de gabinete, y corresponsable en la redacción del
informe de evaluación.
Kawika Sanft, coordinador interno del equipo, encargado de logística, documentación y editor del
informe.

1.4.

Aspectos y limitaciones de la evaluación

No se han presentado limitaciones remarcables en la conducción de la evaluación en todos sus
aspectos. La presente evaluación se ha realizado pocos meses después de la finalización de las
actividades y el periodo transcurrido no permite una evaluación profunda sobre la sostenibilidad
de los efectos que las actividades han tenido en las actitudes y en el desenvolvimiento social de
las y los jóvenes involucrados, cuyo análisis debería hacerse en el medio/largo plazo a través de
un proceso de monitoreo específico.

1.5.

Fases de la evaluación

Para la aplicación certera de los criterios de evaluación en analizar la actuación se ha definido un
plan de acciones estructurado en fases, que se ha llevado a cabo durante el mes de Octubre de
2012, entre España y Líbano. Estas diferentes fases nos han permitido racionalizar las
componentes administrativas y de gestión, con el objetivo de aplicar desde un primer momento un
sistema de análisis de la evaluabilidad1 efectiva del presente proyecto en el ámbito de actuación.
1

“Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española, AECID, 2007, pag. 26.
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De tal manera que el equipo evaluador de Proyectos SIWA haya así podido concentrarse ya
desde la primera fase en el examen de los siguientes factores inherentes:
1) Existencia de elementos críticos, 2) Relaciones causa-efectos, 3) Aplicación de un principio
pluralista y participativo, 4) Lecciones, 5) Utilidad efectiva de la intervención.
En una primera fase, el equipo evaluador estudió la documentación relativa al contexto en el que
se desarrolló la intervención y la metodología utilizada en evaluaciones similares; para entender
los procesos de implementación y la racionalidad de las acciones, fueron estudiados los

FASE DE GABINETE

PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS Y SINTESIS

VISITA DE CAMPO

ESTUDIO DE
GABINETE

INFORME
PRELIMINAR

 Recopilación  Análisis
 Análisis de la documental
lógica de
 Diseño de
intervención
herramientas
 Preparación  Redacción
de las
modelo e
preguntas de informe
evaluación
preliminar
 Determinación
debilidades
informativas
 Preparación
visita

 Visita al emplazamiento del 
proyecto
 Entrevistas con beneficiarios
 Entrevista con la contraparte
 Visita y comprobación de las

actividades realizadas
 Entrevistas/reuniones con
actores claves

 Plan de trabajo
 Agenda para la visita de campo
 Matriz de la evaluación

 Memoria visita de campo
 Agenda de trabajo
 Relación de contactos

 Opciones y herramientas
metodológicas.

 Estructura preliminar de la
información.

REVISIÓN

INFORME
FINAL

Compilación  Presentación  Redacción
respuestas a
resultados a
final informe
las preguntas Cives Mundi  Entrega
de
y Nabaa
evaluación
 Revisión final
informe
Compilación
conclusiones
y lecciones
aprendidas
 Redacción
del borrador
del informe
final
Acciónes

 Informe de

 Informe de

evaluación
preliminar

evaluación
definitivo
Productos

documentos de formulación y todos los informes de diseño y monitoreo generados por el proyecto.
Finalmente se plasmaron las preguntas de la evaluación y se diseñaron las herramientas para la
realización de las actividades de campo y para la sistematización de la información a recopilarse.
Tras este primer estudio, se ha realizado la visita de campo en la que, a través la aplicación de
diferentes métodos de análisis, que sucesivamente detallamos, se ha procedido a la recopilación
de la información necesaria. En la última fase, en una primera etapa se ha procedido a
sistematizar la información y a elaborar el primer borrador del informe, que sirvió para
contextualizar la intervención y validar la información recogida durante el trabajo del campo.
Sucesivamente los resultados preliminares del estudio se presentaron a Cives Mundi y NABAA
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para ser debatidos. En este debate se ha procedido a validar los datos recogidos y a contrastar la
interpretación de los resultados con los grupos informantes. Tras esta revisión se redacta y
maqueta la versión final del informe y se procede a su entrega. En el parágrafo anterior se
muestra una representación detallada del plan de trabajo, para un mejor entendimiento de las
acciones llevadas a cabo y su temporalización.
Sucesivamente se ha llevado a cabo la fase de trabajo de campo. En esta fase se ha procedido a
contrastar la información y recoger datos cualitativos y cuantitativos, según el plan de evaluación
elaborado en las primeras fases de gabinete. En la sección de anexos (Anexo Nº5) presentamos
el cronograma de las actividades realizadas durante la visita de campo, y los actores involucrados.

2. Descripcion de la Intervencion.
2.1.

Contexto de la intervención

El proyecto se implementará en 3 áreas principales: Sidón Albalad, Campamento Palestino de Ein
el Helweh, y áreas suburbiales de la misma ciudad, que son además los focos de mayor pobreza
de Sidón. El Campamento Palestino de Ein El Helweh se encuentra ubicado cerca de la ciudad de
Sidón, mientras que las otras dos áreas se encuentran más alejadas, en los extrarradios de la
ciudad, y en la misma encontramos una población mixta formada por palestinos, libaneses y otros
grupos étnicos. Dicha ubicación geográfica se debe a los bajos impuestos existentes, coste de la
electricidad, y bajos precios de los alquileres de las viviendas. Dicha zona se adapta por tanto a la
escasa capacidad económica de una población que se encuentra en unas condiciones de gran
pobreza, que buscan simplemente un refugio donde ubicarse a largo plazo. El campamento de Ein
el Helweh tiene una extensión que no supera los 3 km² (teniendo en cuenta que el área alquilada
del campamento es de 1km²). Un total de 10.383 familias, esto es, unas 45.337 personas se
encuentran inscritas en el registro de la UNRWA a fecha de 31 de marzo del 2005, de las que
6.976 personas se encuentran en situación de gran vulnerabilidad. Pegados al campamento
encontramos 5 áreas (Darab Alseem, Albostan Alyahodi, Baraksat, Old camp, and Ozou). Si a lo
anterior añadimos en los suburbios las familias de los campamentos de Tal Alzaatar y Nabatieh
que abandonaron sus casas tras los bombardeos de los mismos, nos encontramos con otras 370
familias más, esto es, unas 1.700 personas. El barrio de Al Seki, más conocido como
Campamento de Alaaouda, cuenta con otras 370 familias, aproximadamente 1.700 personas. A
pesar de que estas zonas y suburbios están cercanos al campamento principal de Ein El Helweh,
sin embargo sus habitantes no pueden recurrir a los servicios sociales suministrados por la
UNRWA.
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2.2.

Lógica de la intervención

Mejora de las condiciones de vida de los hombres y
mujeres jóvenes de Campamento palestino de Ein El
Helweh, Casco antiguo de Saida, Taameer, Sekki y
Barrio de Barksa

Mejora de la situación
socioeconómica de los
adolescentes afectados por el
abandono escolar del
Campamento palestino de Ein El
Helweh, Casco antiguo de Saida,
Taameer, Sekki y Barrio de Barksa

Adolescentes de
entre 14 a 25 años
de Sidón reciben
formación
profesional y
mejoran su situación
socioeconómica y
acceso al empleo a
través de las
actividades del
proyecto
-

-

-

Formación profesional
en
centros
concertados
Entrega de 60 Kits
profesionales
a
jóvenes formados/as
Orientación al empleo

Mejorada las
capacidades,
autoestima y
conocimientos de los
derechos y realidad
de los jóvenes de
Sidón.

- Programa
de
sensibilización sobre
autoestima y situación
juvenil para jóvenes
- Actividades lúdicas de
apoyo
- Creación de un comité
juvenil
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Se ha sensibilizado a los
adolescentes y sus familias,
así como la comunidad
sobre la importancia de la
educación, la realidad y
problemática y
preocupación de la juventud
más desfavorecida.

- Talleres para familias en
sobre
la
educación,
igualdad
de
género,
derechos y realidades de
los adolescentes.
- Campañas
de
sensibilización
(mediatica y en Sidón)

2.3.

Estructura de Gestión

El proyecto ha contado con la coordinación de una responsable exclusiva del proyecto en el
Líbano, que se ha encargado de la implementación, de la gestión conjunta de actividades con la
contraparte local NABAA y de la relaciones interistitucionales en el Líbano.
NABAA por su parte ha asignado una coordinadora del proyecto interna, responsable de la
relación con Cives Mundi. Adicionalmente se han involucrado dos trabajadores sociales para el
seguimiento de las y los jóvenes y sus familias, y un consejero laboral para la coordinación de la
fase de inserción laboral y el seguimiento de las y los jóvenes en ese ámbito.
Al empezar la ejecución se decidió llevar a cabo una modificación presupuestaría para la inserción
de una psicóloga. La psicóloga ha trabajado en colaboración con el promotor social en el
seguimiento de las y los jóvenes, llevando a cabo actividades y programas especificos con
beneficarias/os con mayores dificultades psico-sociales.
Del punto de vista financiero se ha generado un programa de gestión común entre NABAA y Cives
Mundi, y se han establecido cauces de trabajo directos entre la Responsable de Cives Mundi y el
departamento financiero de NABAA.

2.4.

Actores Involucrados

Actor

Participación
-

Coordinación de las actividades de formación
Realización de cursos de formación
Generación de cauces para la inserción laboral de las
y los jóvenes, tales como prácticas laborales en
empresa

Media Luna Roja
Palestina

-

Apoyo y coordinación en las actividades de campaña
sobre adicciones

Ong Local Zaytouna
Nanum

-

Apoyo y coordinación en las actividades de campaña
sobre adicciones

Ong Local SKOUN

-

Talleres sobre los riesgos del consumo de drogas

-

Coordinación e intercambio de información sobre las
acciones en campos de refugiados palestinos y
asentamientos.

Comité Popular de
Ein el Helweh

-

Coordinación de actividades y apoyo logístico
Apoyo en la entrega de los Kits profesionales

AECID y
Representantes del
Estado Español

-

Coordinación continua sobre la marcha de las
actividades
Participación en la entrega de los Kits profesionales

-

Cursos de alfabetización para jóvenes del proyecto
Invitación de jóvenes del proyecto a una conferencia

Profesores y
Responsables de los
centros de Formación
Vocacional

ONG Españolas
(MPDL y Rescate)

UNRWA
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Payasos sin
Fronteras

-

para compartir sus experiencias
Apoyo logístico para algunas actividades puntuales
Realización de una actividad lúdica con jóvenes del
proyecto

3. Evaluacion de la Intervencion.
3.1.

Impacto

La intervención se ha basado en la selección de jóvenes en situación de riesgo social2, para
involucrarles en un proceso dirigido a la mejora de su situación socio-económica a través de la
generación de oportunidades educativas y profesionales, y de atención a sus condicones psicosociales.
Aunque los indicadores de impacto diseñados para el Objetivo Especifico son de dificil medición,
podemos afirmar que el proyecto ha tenido sin dudas impactos positivos y de manera general no
ha generado impactos negativos sustanciales o perjudicado colectivos en el ámbito de actuación.
A través de los kits profesionales y de la formación recibida, la mayoría de las/los jóvenes está
llevando a cabo actividades generadoras de ingreso, bien por autoempleo bien por trabajos
externos. Un grupo de jóvenes (3) está actualmente gestionando un pequeño negocio de montaje
audio-video, con ganancias de 1.000.000 Liras libanesas hasta un máximo de 2000/3000 dólares
durante los meses de verano. De ello reservan una media de 50-100 dólares al mes para
repuestos y manutención del equipo, y han comprado un generador para suplir los recortes
continuos de luz en los campos. Aunque este es el caso más exitoso registrado, en general
hemos observado ganancias con respecto a la mayoría de jóvenes (en trabajos en el ámbito de
las formaciones recibidas), y en algún caso ahorros familiares debido a la asunción de tareas
especificas por parte de los/as jóvenes.3
En cuanto a los impactos en términos de auto-estima, empoderamiento y control sobre el proprio
futuro, las y los jóvenes entrevistados han subrayado la importancia que para ellos tiene seguir
aprendiendo, remarcando que tal conciencia se les ha generado a partir del proyecto.
2

Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas, patrones inadecuados de educación y crianza debido a
abandono escolar o situaciones familiares complejas y bajos niveles económicos familiares.
3
Una joven formada en costura ha ganado durante los meses de Aid hasta 100.000 L.L. y la familia está ahorrando una
media de 50.000 LL. Un joven formado en reparación de móviles ha ganado 400 $ de media al mes, hasta que han
salido nuevas tecnologías que no domina; ahora está buscando como formarse en estas nuevas tecnologías. Una joven
está ganando 50 Dólares al mes como colaboradora en una tienda de montaje video-fotográfico, mientras está
mejorando su conocimiento del oficio; a futuro el grupo de jóvenes mencionado quiere incorporarla en su empresa,
cuando ella se sienta segura con lo aprendido.
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Impactos de Género
Se presentan de manera esquemática comentarios en cuanto a los impactos de género a partir de
criterios de equidad.
Androcentrismo: no disponemos de suficientes datos para dar una valoración certera. Sin
embargo hemos podido observar la presencia de discursos no androcéntricos por parte de los
jóvenes entrevistados.
Coeducación: se han generado espacios comunes de aprendizaje que positivamente han
incidido en la descomposición de los estereotipos de género.
Condiciones de vida: se ha contribuido en la mejora de las condiciones de vida tanto de
hombres como mujeres, aunque se ha observado un mayor impacto con respecto a los hombres.
Control de recursos: en los jóvenes que han recibido el kit, hemos podido observar una
independencia tanto en hombres como en mujeres en la gestión de los recursos y la utilización de
los beneficios. En general en la mayoría de los casos se redirigen los recursos hacia la familia.
Cultura: no se han observado impactos apreciables a nivel de aspectos del medio o contexto
social. Sin embargo a nivel individual hemos podido observar en las jóvenes beneficios directos
en cuanto a autoestima y deseo de superación, ligados al haber salido de sus casas y haber
participado en espacios comunes con hombres.
Derechos Humanos: hemos observado un impacto positivo en cuanto a la presencia de
discursos conscientes de derechos tanto en mujeres como en hombres.

Para una definición especifica de los criterios de la presente tabla ver Guía Práctica para la integración de la
igualdad entre mujeres y hombres en los proyectos de la Cooperación Española, Ana Alcalde GonzálezTorres e Irene López Méndez, 2004.

Como complemento subrayamos que más del 60% tiene conocimientos precisos sobre cursos
alternativos, recursos necesarios para acceder a mejora formativa y condiciones y contextos de
trabajo, y tienen claros los tiempos para mejorarse, a partir de sus proprias condiciones.
Adicionalmente, en la mayoría de los casos los jóvenes han demonstrado creer que al momento
tienen alternativas al estar en la calle o entrar en facciones políticas, y las jóvenes han mostrado
creer y querer defender su derecho a tener un desarrollo alternativo al tener que casarse a
temprana edad a través de matrimoniosconcertados. Para medir el real alcance de estos impactos
se sugeriría un análisis especifico de estos aspectos tras la evaluación.
Tras lo anterior y tomando en consideración el objetivo especifico de la intervención, podemos
afirmar que el proyecto ha generado impactos positivos a nivel individual para la mayoría de las y
los beneficiarios, sobre todo en cuanto a la generación de oportunidades y alternativas para que
puedan mejorar sus condicione socio-económicas. Con respecto a los impactos especificos en
términos socio-económicos (Nº de beneficiarios/as con trabajo, aumento del nivel de ingreso,
seguridad laboral), sería relevante que NABAA llevase a cabo un diagnostico comparativo entre la
situación precedente y posterior al proyecto de cada participante, para una medición certera de los
efectos positivos subrayados en el presente análisis, dado que ciertas limitantes de la evaluación
no han permitido tal diagnostico.
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3.2.

Viabilidad y Sostenibilidad

La intervención ha previsto la dotación de recursos intangibles como el conocimiento específico de
actividades profesionales y una serie de pautas para la superación personal de las y los jóvenes.
A la par se han dotados recursos físicos, en forma de kit profesionales para llevar a cabo
determinados oficios.
En cuanto a los elementos intangibles, como precondición para su viabilidad podemos afirmar que
se han respetado los aspectos socio-culturales del ámbito de intervención. En cuanto a los
aspectos necesarios para garantizar su sostenibilidad, se han involucrado eficazmente las y los
beneficiarios en espacios de toma de decisión (realización de las campañas, prácticas, selección
de los kits, etc.), favoreciendo el empoderamiento de los procesos generados.
La presencia de la psicóloga ha sido muy importante para la real apropiación de los procesos por
parte de las y los beneficiarios, y en muchos casos por parte de padres y madres. Adicionalmente
subrayamos que la psicóloga sigue su trabajo en el campo de Ein el-Helweh, y su alto
compromiso la está llevando a seguir monitoreando y apoyando ciertos/as jóvenes
beneficiarios/as de la intervención.
En cuanto a los conocimientos técnicos, nos preocupa la posibilidad de que lo recibido en las
formaciones de reparación de móviles, informática y montaje audio-video, se quede obsoletos
frente al desarrollo tecnológico proprio de los sectores y la imposibilidad de las y los jóvenes de
auto-formarse.
La presencia de la psicóloga y de sus lazos con las y los jóvenes y la presencia de NABAA en el
contexto garantizada por su envergadura y compromiso con el trabajo con los/as refugiados/as
palestinos/as, se pueden configurar como elementos correctores y que pueden permitir que
ciertos impactos positivos del proyecto se mantengan en el tiempo. En merito, cabe mencionar
que NABAA tiene al momento alrededor de 50 jóvenes contratados como promotores sociales, y
que como estrategia organizativa suele involucrar en su trabajo jóvenes que hayan participado en
los proyectos.
De la misma manera se configura la implementación de una segunda fase de la intervención por
parte de Cives Mundi en la misma área, que puede servir para que Cives Mundi monitoree los
impactos e intervenga para que se mantengan y refuercen en el tiempo.
Por último, con respecto a los kit, estos siguen en posesión de las y los beneficiarios y de manera
general están haciendo uso de ellos. Los kit observados estaban en buenas condiciones y se
estaban manteniendo adecuadamente. Sin embargo tras el análisis hemos observado una general
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vulnerabilidad en cuanto a que el beneficiario pueda generar los recursos mínimos para la compra
de insumos y de eventuales repuestos en caso de averías de los materiales entregados.

3.3.

Eficiencia

Consideramos que todas las actividades y los recursos se han gestionado de manera
satisfactoria y pertinente en todo momento en relación con las condiciones del contexto. La
gestión económica y financiera ha sido oportuna: Cives Mundi dispone de un sistema informático
adaptado al proyecto con el que monitorea y controla todo gasto y movimiento de fondos de
manera colaborativa y continua con NABAA. Los gastos realizados nos parecen oportunos y
consideramos que se han gestionado las oportunidades humanas y locales para elevar el alcance
de los resultados con respecto al desembolso previsto.
Como demostrado en fase de implementación y comentado por parte de Cives Mundi en sus
informes, durante la ejecución se han implementado una serie de actividades para el apoyo de la
intervención general, y asimismo se ha introducido la contratación de una psicóloga en respuesta
a intentos de suicidio por parte de jóvenes en la primera fase. Estos aspectos se han gestionado
bien y han hecho más integral la intervención, sobre todo gracias a la visión y compromiso de la
Responsable de Cives Mundi en Líbano, subrayados por parte de varias/os beneficiarias/os y de
la psicóloga.
En general hemos denotado que el sistema de gestión inicial y el proprio diseño del proyecto
presentaba lagunas4, y que no se ha siempre producido una coordinación fluida entre NABAA y la
Responsable de Cives Mundi. Aquí es donde consideramos que la visión de trabajo de la
Responsable de Cives Mundi en Líbano y su compromiso con los objetivos del proyecto, han
garantizado que se recondujeran ciertos aspectos para que finalmente se haya podido dar una
gestión eficiente de la intervención en su conjunto.
Se han aprovechado las capacidades de las/los jóvenes y la formación que se les estaba
impartiendo para generar los contenidos de las campañas y de las demás actividades de
sensibilización, y se ha asignado a jóvenes la realización de trabajos técnicos asociados al
proyecto, como la realización de videos, panfletos y carteles. Así mismo ha habido un
acompañamiento constante de las y los jóvenes, para asegurar su participación y para guiarlos en
situaciones complicadas.

4

Vulnerabilidades en la valoración de la calidad de la formación y de los materiales puestos a disposición por los
Centros de Formación, dificultades en la gestión de las relaciones entre jóvenes del campo y jóvenes de Sidón (sobre
todo entre mujeres), dificultades en la identificación de las reales situaciones socio-psicológicas de las y los jóvenes, y
por último iniciales carencias del sistema de acompañamiento para la inserción laboral de las y los jóvenes.
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En cuanto a los tiempos, se han demostrado no del todo adecuados los tiempos de formación
(cursos de 6 meses con práctica final) con respecto a los objetivos de aprendizaje planteados, tal
como subrayado por parte de todos los actores entrevistados, a partir de NABAA y la
Responsable de Cives Mundi. Sin embargo el resto de la programación nos ha parecido adecuada
y en línea con los resultados que se pretendían alcanzar.

3.4.

Eficacia

Las actividades previstas se han desarrollado según lo planificado, con alguna modificación en el
plazo, presentada y aprobada por la AECID, y alguna actividad no prevista que ha contribuido a la
consecución oportuna de los resultados. De manera general, se ha incidido de manera clara sobre
la población meta, consiguiendo los objetivos planteados inicialmente, a través de un uso
apropiado de los recursos con respecto a los resultados de la intervención.
Cabe destacar que la ejecución ha sido dificultada por razones relacionadas con la seguridad en
el área de intervención, que ha limitado el acceso por parte de los responsables de Cives Mundi y
NABAA y la movilidad de las y los beneficiarios.
Los indicadores diseñados para la medición de los resultados se han cumplido en su totalidad, en
algún caso superando las metas previstas. Hemos observado toda la documentación relativa
(fuentes de verificación y documentación administrativas del proyecto), hemos entrevistado y/o
mantenido reuniones con actores principales y secundarios, y finalmente hemos procedido a un
trabajo de triangulación, iniciado ya durante la fase de trabajo de campo.
A continuación detallamos algunas características reseñables por resultados, haciendo referencia
a las actividades:
R1: Adolescentes de entre 14 a 25 años de Sidón reciben formación profesional y mejoran
su situación socioeconómica y acceso al empleo a través de las actividades del proyecto.
Factor de eficacia
N/A
Coherencia de la lógica de intervención
Coherencia de los indicadores y de las fuentes de verificación
asignadas
Formulación y asignación de indicadores medibles
Nivel de cumplimiento de los resultados previstos
Nivel de cumplimiento de los indicadores asignados
Nivel de cumplimiento de las actividades previstas
Nivel de influencia de factores externos en los resultados
alcanzados
Grado de participación social en las actividades previstas
Grado de contribución al objetivo específico previsto
Grado de participación del colectivo beneficiario
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Valoración
1
2
3

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Generación de efectos positivos no previstos
Generación de efectos negativos no previstos

X
X

Todas las actividades previstas se han implementado según el diseño inicial de la intervención, y
han sido oportunamente acompañadas por acciones no presentes en el diseño inicial que han
contribuido a que se alcanzaran de manera efectiva las metas diseñadas (entre otras, hemos de
destacar el acompañamiento psicológico y las actividades de ocio extra-curriculares).
Se llevaron a cabo los procesos de formación en tres centros de formación vocacional5
reconocidos por las leyes del país y en grado de otorgar diplomas oficiales y validos en el
mercado del trabajo. Tras entrevistas con beneficiarios y beneficiarias del proyecto, hemos podido
comprobar que de manera general el aprendizaje ha sido efectivo y lo impartido se está poniendo
en práctica o bien de manera individual o bien a través de un puesto de trabajo en el mercado
local. De las/los entrevistados, el 85% está obteniendo o ha obtenido ganancias por trabajos
realizados, con respecto a una situación previa al proyecto en la que no disponían de ingreso
alguno. Hay que subrayar que además hemos podido observar un beneficio económico indirecto
familiar, ligado a los servicios (como por ejemplo peluquería, reparación de móviles y montaje
video-fotográfico) que las y los jóvenes están dando a familiares, sin que estos tengan que recurrir
a personas externas.
Los materiales y las metodologías utilizados en la formación, así como los Kits entregados a
beneficiarios/as seleccionados/as, son de manera general de buena calidad, inteligibles y
adaptados a los contextos y a las necesidades del mercado de trabajo. Únicamente con respecto
a beneficiarios entrevistados que han recibido las clases de reparación de móviles y montaje
video-fotográfico en el Lebanese Technical Center (LTC), estos nos han comentado que lo
impartido está retrasado con respecto a lo requerido en el mercado de trabajo.
Finalmente, las actividades complementarías de orientación laboral, así como el proceso de
alfabetización se han realizado tal como previsto, con buena satisfacción de las y los beneficiarios
participantes.
Indicador

Valoración
Bajo

Suficiente

I1: 200 adolescentes de Sidón reciben formación
profesional en centros concertados al finalizar el
proyecto
I2: 60 Kits profesionales son entregados a los
estudiantes más motivados e involucrados en las
acciones del proyecto.
5

Lebanese Technical Institute, Sidon Technical Institute y Moasat Center
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Alto

Excelent
e

X
X

I3: 200 adolescentes reciben orientación hacia el
empleo.

X

R2: Mejorada las capacidades, autoestima y conocimientos de los derechos y realidad de
los jóvenes de Sidón.
Factor de eficacia
N/A
Coherencia de la lógica de intervención
Coherencia de los indicadores y de las fuentes de verificación
asignadas
Formulación y asignación de indicadores medibles
Nivel de cumplimiento de los resultados previstos
Nivel de cumplimiento de los indicadores asignados
Nivel de cumplimiento de las actividades previstas
Nivel de influencia de factores externos en los resultados
alcanzados
Grado de participación social en las actividades previstas
Grado de contribución al objetivo específico previsto
Grado de participación del colectivo beneficiario
Generación de efectos positivos no previstos
Generación de efectos negativos no previstos

Valoración
1
2
3

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tras el proceso de revisión de la documentación en el que hemos podido tener acceso a todas las
fichas y registros de monitoreo de las actividades, podemos sin duda afirmar que se han cumplido
las metas de alcance del presente resultado, llegando a cubrir la población adolescente
previamente seleccionada.
Se han implementado satisfactoriamente diferentes procesos de sensibilización y talleres de
acompañamiento a las fases de formación vocacional, otorgándoles conocimiento sobre sus roles
y responsabilidades, sus derechos, cómo comunicarse y
cómo construir su propio CV y perfil. Durante las
entrevistas hemos contrastado el efectivo aprendizaje y
los efectos de tales formaciones, y el 80% de los jóvenes
encontrados han demostrado tener claros aspectos como:
ética del trabajo, presentación personal y responsabilidad.

“Ya sólo el hecho de que
tengamos una actividad al
momento, nos mantiene fuera de
las calles, porque necesitamos
dar una mejor imagen de nosotros
mismos en todo momento” Joven
formado en montaje audio-video.

La mayoría de los jóvenes entrevistados, nos ha
comentado que antes del proyecto estaban diariamente en la calle y a menudo se han encontrado
en peleas con otros jóvenes, asimismo afirmando que tras el proyecto ya no “sienten la necesidad
de estar en la calle” y que si quieren tener trabajo y un futuro no pueden involucrarse en pelea u
otras actitudes conflictivas en la comunidad.
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En cuanto al Comité de adolescentes, está activo y los miembros se reúnen periódicamente,
siendo además algunos de los miembros, socios en una empresa de montaje video-fotográfico
formada durante el proyecto. Tras la revisión de la documentación y la entrevista con algunos de
los miembros, podemos sin duda afirmar que han participado activamente en las actividades y han
sido un elemento importante de multiplicación de los temas de sensibilización. Nos han
mencionado que la mayoría de jóvenes tiene el riesgo de ser parte de milicias o grupos políticos, y
que para evitar que esa sea su única salida, se deberían seguir llevando iniciativas similares al
presente proyecto para jóvenes entre 14 y 20 años. De la misma manera sugieren que los mismos
jóvenes con los que se ha trabajado, ejerzan de promotores entre los demás jóvenes, para tener
un impacto mayor.
Indicador

Valoración
Bajo

Suficiente

I1: 350 adolescentes de Sidón, son sensibilizados a
través de talleres de formación, y su autoestima
reforzada.

Alto

Excelent
e

X

I2: Un Comité de Adolescentes, dirigido a dialogar
sobre su problemática y plantear orientaciones
positivas, ha sido creado en Sidón, con ayuda del
ayuntamiento,
y 20 personas seleccionadas
(50hombres, y 50% mujeres) para su dirección.

X

R3: Se ha sensibilizado a los adolescentes y sus familias, así como la comunidad sobre la
importancia de la educación, la realidad y problemática y preocupación de la juventud más
desfavorecida.
Factor de eficacia
N/A
Coherencia de la lógica de intervención
Coherencia de los indicadores y de las fuentes de verificación
asignadas
Formulación y asignación de indicadores medibles
Nivel de cumplimiento de los resultados previstos
Nivel de cumplimiento de los indicadores asignados
Nivel de cumplimiento de las actividades previstas
Nivel de influencia de factores externos en los resultados
alcanzados
Grado de participación social en las actividades previstas
Grado de contribución al objetivo específico previsto
Grado de participación del colectivo beneficiario
Generación de efectos positivos no previstos
Generación de efectos negativos no previstos

1

Valoración
2
3

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Para evaluar el efectivo alcance del presente resultado hemos procedido a entrevistar jóvenes
adolescentes, familiares, los responsables de NABAA y Cives Mundi, y las autoridades locales del
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campo de Ein el Helweh. Tras las entrevistas hemos implementado un análisis y una triangulación
con fuentes primarias y secundarias que nos permitiera medir el grado efectivo de multiplicación
de las actividades. Aunque no disponemos de datos cuantitativos exactos, podemos sin duda
afirmar que el alcance previsto por el resultado se ha cumplido de manera efectiva y adecuada.
Tanto los materiales utilizados como las técnicas implementadas han sido adecuadas tanto a
los/as beneficiarios/as cómo al contexto, alternando trabajo directo con las familias y talleres en
común aplicando diferentes técnicas de animación social y aprendizaje. Se han tratado temas de
matrimonio prematuro y cambios psicológicos de los adolescentes, y se han complementado a
través el acompañamiento familiar por parte del promotor social y de la psicóloga en los casos
necesarios.
Tuvimos visión de los videos cortos elaborados, sobre adición a las drogas y sus consecuencias,
sobre el matrimonio temprano y sobre la violencia de género, y revisamos los carteles y demás
material elaborado. Hemos verificado que los materiales han sido conforme a cuanto previsto y en
línea con los objetivos del proyecto, además de comprobar la visibilidad y la efectiva realización
de las campañas. Al respecto consideramos eficaz y pertinente la elaboración y la implementación
de todo ello.
Indicador

Valoración
Bajo

Suficiente

I1: 200 familias han sido sensibilizadas y han
participado en talleres sobre la educación, igualdad
de género, derechos y realidades de los adolescentes.

Alto

Excelent
e

X

I2: Dos campañas de sensibilización mediática han
sido realizadas con medios de comunicación locales e
internet.

X

I3: Dos campañas de sensibilización se han lanzado
en Sidón.

X

R.4. Programa administrado, coordinado y gestionado eficientemente.
Considerando las limitaciones del presente informe y reputando el presente resultado como un
elemento intrínseco de la gestión, a evaluarse según un criterio de eficiencia, derivamos a la
sección 3.3 del informe para una valoración en la que se afrontarán aspectos previstos por los
indicadores diseñados para su medición.

3.5.

Pertinencia

Bajo este eje de análisis se considera la adecuación del diseño de la intervención y sus
operaciones en el contexto específico en el que se realiza. Se presentan las observaciones de
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manera esquemática según los factores de estudio que se han tenido en consideración: el
enfoque aplicado al contexto y en relación con los objetivos planteados, los objetivos de la
intervención con respecto a las condiciones contextuales del ámbito de acción, el grado, la calidad
y la integración de las relaciones institucionales aplicadas, y por último el grado de participación
de los grupos metas, sus necesidades, sus oportunidades y limitaciones.
Enfoque y Estrategia
El proyecto pretendía generar oportunidades de formación profesional y empleo para jóvenes de
entre 14 a 25 años en situación de abandono escolar, desempleados o con escasas
oportunidades de empleo y con situaciones familiares complejas. La acción se ha construido
alrededor de actividades de formación profesional que mejoraran las capacidades y los
conocimientos de las y los beneficiarios, reforzándolas con un proceso integral de
acompañamiento psicosocial dirigido tanto a jóvenes cuanto a sus familias. El acompañamiento
psicosocial ha permitido en una primera frase la participación continua a los cursos diseñados, y
en una segunda fase el afianzamiento de cambios actitudinales generados en las y los jóvenes,
entre los cuales: el deseo de superación, el deseo de aprendizaje, la cura de sí mismos y la
gestión de los conflictos6. Valoramos el planteamiento como oportuno y adecuado, teniendo en
consideración las características específicas del ámbito de intervención, y reconocemos que
demuestra un conocimiento profundo del contexto.
Objetivos
El presente proyecto pretendía incidir de manera positiva en las condiciones socio-económicas a
través de acciones que permitieran generar oportunidades de empleo y mejorar las condiciones
psicosociales de los jóvenes. El contexto de intervención está caracterizado por hacinamiento,
altos niveles de conflicto, escasas oportunidades de trabajo y carencia de servicios básicos.7 En
este sentido los objetivos planteados nos parecen altamente pertinentes, considerando además
que son en línea con los diagnósticos y estrategias de los actores de la cooperación internacional

6

4/5 jóvenes entrevistados demuestran destacables mejoras a nivel de expresión personal, relación intra-familiar,

organización del pensamiento y creatividad.
7

“Los habitantes de Ein el-Hilweh trabajan principalmente de manera ocasional en obras, fruteros y talleres de bordado,

o como limpiadores. Existe un alto taso de abandono escolar en las escuelas, dado que los estudiantes se encuentran a
menudo forzados a abandonar la escuela para ayudar sus familias. Los espacios habitacionales en el campo son muy
estrechos y muy cerca unos de los otros. Algunos todavía mantienen techos de aluminio”.
Traducción propia de: http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=137
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intervinientes en el país.8
Relaciones Institucionales
El proyecto se ha diseñado desde sus fases iniciales desde un punto de vista colaborativo con las
instituciones de sector en el país. Además la contraparte local NABAA cuenta con una red de
relaciones positivas tanto con autoridades locales como con otros agentes interventores locales e
internacionales, siendo una de las organizaciones con mayor presencia en el área. En
conversaciones con el Comité Popular del campo de refugiado de Ein el Helweh, hemos podido
comprobar que ha habido constante relación entre ellos y NABAA durante la implementación, con
el apoyo de la responsable de Cives Mundi en Líbano. Adicionalmente durante la implementación
se ha podido contar con el apoyo de instancias y de la comunidad del área de intervención, como
por ejemplo en la dotación de un espacio por parte de un ciudadano de Sidón para las actividades
de ocio organizadas

para las y los jóvenes. La complementariedad con otros agentes

interventores de la cooperación española se cumple, considerando que por lo general nadie
interviene en el mismo ámbito de intervención.
Beneficiarios/as y otros grupos meta
En cuanto a la población beneficiaria de la intervención y otros actores beneficiarios,
consideramos que se ha llevado a cabo una buena identificación de los colectivos que se han
seleccionado. Cabe destacar que tanto la responsable de Cives Mundi en Líbano cómo el equipo
de NABAA han realizado un monitoreo constante para identificar jóvenes excluidos que no se
beneficiaran de otros programas de apoyo y que por otro lado tampoco tuvieran recursos propios
que les permitieran mejorar sus situaciones socio-económicas. Particularmente importante ha sido
la decisión de trabajar con jóvenes en abandono escolar, debido a que estos pierden el derecho
de asistencia educativa por parte de UNRWA una vez abandonen los estudios y, tras el cumplirse
dicha situación, no son beneficiado por ningún otro programa de apoyo por parte de la agencia de
Naciones Unidas.

4. Conclusiones y ensenanzas obtenidas .
A continuación presentamos unas conclusiones generales y enseñanzas obtenidas de la
evaluación final externa llevada a cabo. La mayor parte ya han sido expuestas en la parte de
análisis de criterios que precede a este capítulo. Queremos señalar que no tienen carácter
8

UNRWA implementa también programas específicos de soporte social, como el Social safety-net Programme, y de

Formación Vocacional como él TVET. Uno de los objetivos estratégicos de la Cooperación Española en Líbano es el
apoyo a los refugiados palestinos.
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determinante, sino que sientan las bases en las que se articulan las recomendaciones que el
equipo de evaluación ha elaborado, para así contribuir en la medida de lo posible a la mejora
continua en cuanto a la implementación de futuros proyectos.

4.1.

Conclusiones

La acción de Cives Mundi y de NABAA ha de considerarse una iniciativa eficiente y oportuna,
sobre todo por la atención dedicada al apoyo socio-psicológico, a la generación de espacios de
esparcimiento, de encuentro entre mujeres y hombres y de reflexión sobre sus condiciones de
vida. Los factores políticos, culturales, étnicos y socio-económicos, a la base de la difícil situación
de vida en los campos, precisan de acciones integrales que incidan directamente en los aspectos
socio-psicológicos, comportamentales y educativos de la población joven, generando apoyo y
creando oportunidades, estructurando procesos de largo plazo que tengan en consideración estas
tres metas estratégicas.
Las actividades han sido oportunas, sobre todo tras la decisión de los responsables de incluir
actividades lúdicas y la contratación de una psicóloga, que han favorecido la participación y la
apropiación de las y los jóvenes del proyecto. Estas actividades han permitido que las y los
jóvenes se dedicaran con esmero a su formación, entendiendo sus responsabilidades.
Aun no disponiendo de datos específicos sobre el número de jóvenes que finalmente han
conseguido trabajo con respecto a los formados, consideramos que los resultados obtenidos son
satisfactorios. Más del 80% de las y los entrevistadas/os a los que se les ha distribuido el kit
profesional, lo está utilizando y manteniendo oportunamente, generando ingresos. Sin embargo
hemos observado que hay una general dificultad en la creación de recursos para la compra
continua de insumos/repuestos para el funcionamiento de los mismos.
En cuanto al género, consideramos oportuno destacar que hemos observado efectos positivos en
términos de discurso por parte de las jóvenes entrevistadas, aunque en términos de
independencia y libertad de elección, éstas se podrán verificar sólo en el momento en el que las
jóvenes consigan un empleo fuera de casa y con buenas condiciones. Pese a esto, el trabajo
llevado a cabo para sólo conseguir su participación en centros de formación fuera del campo y en
conjunto con jóvenes hombres ha sido efectivo y ya un hito importante dado el ambiente
conservador de las familias de las jóvenes y del campo de Ein el Helweh.
De los entrevistados durante la evaluación más del 70% ha demostrado tener un mayor
conocimiento de sí mismos y una mayor percepción de los pasos necesarios para mejorar su
futuro, y la mayoría está llevando a cabo actividades generadoras de renta que están
contribuyendo a la mejora de sus condiciones.
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Se ha constatado que no existe duplicidad o solapamiento con otras iniciativas similares en el
ámbito de actuación y que existe una coordinación estructurada con las instituciones del área en
la implementación de las actividades, favorecida por el buen trabajo de la Coordinadora de Cives
Mundi y por la envergadura de NABAA como organización dedicada al trabajo en los campos de
refugiados palestinos.
Por todo lo mencionado en la fase de análisis y en las conclusiones generales, creemos que el
proyecto ha contribuido de manera efectiva a la consecución del objetivo específico planteado, y
que las y los beneficiarios/as del proyecto disponen de unos recursos (intangibles y tangibles) que
han mejorado o mejorarán sus condiciones socio-económicas.
A continuación presentamos unas tablas de valoración general de aspectos de la evaluación.

IMPLICACIÓN DE ACTORES Y CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO .
IMPLICACIÓN DE ACTORES Y CONTEXTO SOCIOPOLITICO
SI

VALORACIÓN
NO
MEJORABLE

DEFINICIÓN DE PROBLEMAS
a. ¿Perciben los actores la utilidad de la evaluación?

X
X

b. ¿Existe una actitud favorable por los técnicos y contraparte?

X

c. ¿Es fluida la comunicación?
DOTACIÓN DE RECURSOS

X

a. ¿Es el presupuesto un limitante en la evaluación?
b. ¿Es el tiempo disponible un limitante?
c. ¿Se dispone de medios técnicos adecuados?

X
X

CONTEXTO SOCIOPOLITICO
a. ¿Existe una cultura de evaluación?

X

b. ¿La situación sociopolítica en la contraparte local puede
condicionar la evaluación?
c. ¿Existe grupos de presión que puedan interferir en la
independencia de la evaluación?

X
X

EXISTENCIA Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN.
EXISTENCIA Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

VALORACIÓN
SI

NO

DEFINICIÓN DE PROBLEMAS
a. ¿Se ha generado suficiente información?
b. ¿Es localizable y accesible?

X
X

c. ¿Es costosa su recopilación en tiempo y dinero?
SISTEMA DE SEGUIMIENTO E INDICADORES
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X

MEJORABLE

X
X
X

a. ¿Se ha previsto mecanismo de recopilación?
b. ¿Se ha establecido periodicidad para su recogida?
c. ¿Se ha determinado responsables?
d. ¿Se ha definido indicadores acorde a los ámbitos de
actuación?

X
X

e. ¿Se han especificado las fuentes de información?

4.2.

Recomendaciones

Componente

Rrecomendación

Actor/Area

Aprendizaje

Ampliar las sesiones de formación para que cubran 1 año de

Cives Mundi,
NABAA y otras
cursos y 3 meses de práctica. La práctica debería ser tratada
iniciativas de
como un componente pedagógico esencial, y se debería formación
vocacional
monitorear durante la ejecución del proyecto, con la inclusión
de al menos 3 meses tras la finalización de tal práctica para
dar asesoría sobre la inserción laboral. De esta manera se
podría

asegurar

que las

y

los

jóvenes

se

sientan

acompañados durante la fase compleja de inserción tras la
formación
Desarrollo
profesional

Reconsiderar las formaciones técnicas y tecnológicas que Cives Mundi,
NABAA, otras
necesitan una continua actualización sobre el desarrollo del
iniciativas de
ámbito, en particular móviles y ordenadores. En estos casos formación
vocacional y
se podrían firmar convenios con los centros de formación
Centros de
para que asegure un periodo de actualización, o bien Formación
considerar la provisión de becas y/o fondos para que el
apoyo a las y los jóvenes formados. De la misma manera
verificar la oferta pedagógica y los materiales de los centros
de formación para que respondan a las exigencias del sector.

Sostenibilidad Dotar las y los jóvenes a los que se entrega el kit profesional Cives Mundi,
de impactos
NABAA y otras
de recursos mínimos para que dispongan de un fondo para la
iniciativas de
compra de insumos/repuestos durante un tiempo tras la formación
vocacional,
finalización. Se podrían hacer acuerdos con proveedores de
ONGD
servicios para que las y los jóvenes les hagan trabajos
durante la ejecución del proyecto, o generar sinergias con
iniciativas con otras ONGD en el ámbito de actuación. El
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capital generado constituirlo para que se transforme en
capital semilla, dando formación específica sobre su gestión
y la generación continua de un fondo de soporte.
Medición de
impactos

Constituir un sistema de monitoreo dedicado a verificar el Cives Mundi y
NABAA
cambio de actitudes de las y los jóvenes, a medirse
trimestralmente a través del apoyo del comité de jóvenes
creado. Sugerimos que se incluyan los siguientes aspectos:
autoaprendizaje,

autoestima,

comunicación

con

otros,

trabajar en grupo, gestión del conflicto, capacidad de
organizar el pensamiento, creatividad, cuidado personal,
presentación personal, ser responsable, organización del
tiempo, ética en el ambiente de trabajo. El monitoreo se
debería hacer con jóvenes y con sus familiares, para
contrastar la información.
Acción
estratégica

Sería interesante una segunda fase con las y los mismos
jóvenes formados, seleccionando aquellos con mayores

Cives Mundi,
AECID

dificultades, llevando a cabo un análisis de lagunas y
poniendo en marcha actividades específicas. Considerando
que al momento se está llevando a cabo una segunda fase
con beneficiarias/os distintas/as, sería en caso interesante
estudiar la posibilidad de interrelación entre los grupos de
beneficiarias/os.
Coordinación

Se debería generar una base de datos con jóvenes que han Cives Mundi,
AECID, ONGD
participado en iniciativas de formación vocacional y
y otros agentes
profesional de diferentes entes y organizaciones. Esto interventores
permitirá prevenir duplicación, ayudaría el monitoreo de los
impactos, aumentaría el conocimiento, y llevaría a unos más
racional de recursos.

4.3.

Enseñanzas obtenidas

A continuación presentamos algunas lecciones aprendidas:



El fortalecimiento de la juventud palestina en los campos de refugiados del Líbano a través
de la formación vocacional, es una estrategia efectiva considerando las limitantes puestas
por el contexto. Sin embargo, para que los impactos sean apreciables se tiene que
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intervenir en la mejora de destrezas y habilidades, y de manera integral también en las
actitudes y comportamientos de jóvenes y sus familias, y en la delicada fase de la
inserción laboral



La presencia de un/a psicólogo/a y el apoyo continuo de trabajadores sociales dedicados
al entendimiento y acompañamiento de jóvenes y sus familias, potencia los impactos en
las actitudes y comportamientos de intervenciones de esta naturaleza en el corto plazo.



Trabajar con líderes tradicionales, religiosos y políticos, y con hombres a nivel local,
favorece la gradual ruptura de las barreras culturales, políticas y religiosas y aumentas las
posibilidades que la participación abierta de las mujeres en los espacios públicos vaya
aceptándose.



La sensibilización a través talleres cortos y a corto plazo se demuestra inadecuada en el
contexto; las barreras estructurales y tradicionales se tienen que remover a través de un
enfoque más integral.



La inclusión de actividades de esparcimiento y la generación de espacios donde hombres
y mujeres puedan compartir e interactuar, permite generar un enfoque exhaustivo de
empoderamiento y de cambio actitudinal y perceptivo.



Para superar las barreras tradicionales que impiden a las jóvenes mujeres dejar sus casas,
que se encarnan generalmente en el padre o en el sostén de la familia, la generación de
ingresos por parte de la joven mujer es un factor primario de éxito.
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5. Anexos.
5.1.

Términos de Referencias
FINAL DRAFT ASSESSMENT TERMS OF REFERENCE

"Career opportunities creation for dropout youtht, and community awareness about the
reality of youth in the Palestinian Camp of Ein El Helweh, Saida old town, Taameer, Sekki
and Barksat district (LEBANON-09-PR1-580)"

1. Introduction
About the assessment
The objective of establishing these terms of reference is the contract of an external
evaluator that assess the degree of alignment between initial objectives set out in the
project and achievements obtained after implementation. The evaluation is final and
concerns the " Career opportunities creation for dropout youtht, and community awareness
about the reality of youth in the Palestinian Camp of Ein El Helweh, Saida old town,
Taameer, Sekki and Barksat district (LEBANON-09-PR1-580)” of two years duration which
ended last December 31st, 2011.
From Cives Mundi we have carried out periodic assessments not only at the internal level
between headquarters and expatriate staff, but also between the regional coordinator of
Cives Mundi in Lebanon and the local NGO counterpart Nabaa (Developmental Actions
Without Borders) team. An evaluation system was established for proper follow-up during
implementation of the project through regular meetings with:
-

Beneficiaries
Vocational training centers Managers
Nabaa local team and Cives Mundi in Lebanon coordinator
Technicians at Cives Mundi headquarters and Cives Mundi coordinator in Lebanon
Cives Mundi regional coordinator and responsible of the AECID in Lebanon
Local team, Cives Mundi in Lebanon and local authorities Coordinator
Other Spanish (as MPDL) or international NGOs (such as Terre des Hommes Italy)
running similar projects in the same geographical area and with a similar profile of
beneficiaries.

These regular meetings have enabled us to insert greater flexibility in the project and
make constant corrections if not in the final objectives, then in deployment tools, i.e. the
activities. The flexibility in the budget has also been prioritized when it comes to divert
between budget lines when the recommendations of the above-mentioned consulted
people have led to the need to divert costs for a better implementation of the activities.
Priority has been given to a qualitative approach when implementing the objectives and
project results and that making them flexible to maximize the means of implementation
being able to include feedback constantly during the execution of the project.
About Cives Mundi
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As to Cives Mundi previous experience, from 1997 to the present day, it has carried out
more than 120 actions in cooperation in Spain and on different continents like Africa, Asia
and Latin America support their experience. Cives Mundi has established collaboration
agreements with countries of the South where it works (Mauritania, Algeria, Tunisia,
Morocco, Lebanon, Dominican Republic, Peru, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Haiti, El
Salvador, Paraguay, Colombia, Ecuador, Tanzania, Kenya, Bangladesh, Cambodia, Viet
Nam, Philippines, etc).
Since 2005 Cives Mundi has been oriented towards the Maghreb, where it has opted to
forge a solid partnership with local NGOs and a solid social base in order to work together
in the field of sustainable development and environment in the four countries, priority to
Spanish cooperation: Tunisia, Mauritania, Algeria and Morocco. Since 2009, Cives Mundi
began to work in the Middle East with a first project financed by the AECID in Ein (Sidon)
Helwe Palestinian refugee camp. This project benefited 350 adolescents who have left
their studies by academic failure or family reasons, and gave them the opportunity to
improve their socio-economic situation offering them training in vocational training
centers and an improvement in their employment opportunities. Today Cives Mundi
implements two projects with local partners. The first one focused on the refugee camp of
Ein El Helwe with a three-fold objective: give 75 young people vocational training; provide
200 young people with psychosocial workshops on the use of violence in the camps,
provide job counseling assistance and advise work 200 young people including personal
skills training workshops in job search. The second project currently implemented,
includes both Palestinian refugees as children of immigrants aiming to give them training
in digital photography, at the time that allows these 80 socially excluded young people
express themselves through artistic channels whose work will culminate with a double
exhibition n Spain and Lebanon.
On the counterpart Nabaa
Nabaa began in 2003 their projects to improve capabilities and career opportunities for
young people and adolescents, according to the following developments: in 2004, Nabaa
worked with 140 teenagers with school dropout (boys and girls) in the city of Tiro and
suburbs, as well as in the Palestinian camps of the Lebanon, through its inclusion in
training programs and strengthening their skills, such as improvement of their
communicative skills, leadership, CVs drafting, group dynamics. It has also done multiple
courses, seminars and workshops for adolescents’ skills improvement for the benefit of
their community through small grants in Tiro region. In July 2006, they proceeded to meet
Lebanese families displaced whose homes and villages were bombed by Israeli aircraft
during the conflict with Hezbollah. In 2007, and financed by the AECID, Nabaa executed a
3 year action aimed at 250 teenage girls in the Palestinian camps in the city of Tiro
suburbs, and in other Palestinian camps in the same region, addressed to attend and meet
basic needs by promoting professional and opportunities aimed at the inclusion of women
in economic activity through training and awareness workshops towards this theme. On
the other hand, Nabaa works in all the Palestinian camps of the Lebanon, where it has a
permanent structure, managing care for the disadvantaged population, carrying out
psychosocial support to children, adolescents and women, coordinating the distribution of
humanitarian aid and managing projects with the Office of the United Nations for
Palestinian refugees (UNRWA), and being an institution of reference in coordination with
other national and international actors involved with the Palestinian community. Finally,
to mention that Nabaa will work actively in the inter-community dialogue together with
the United Nations Program for Development (UNDP), aimed to foster understanding
between Palestinian and Lebanese communities.
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Assessment Objective
The objective is to assess the totality of the 26-months project. Such projects are not the
only in the field as international organizations, as the United Nations and the European
Union, as well as the NGOs are those who take care of primary and secondary education of
the Palestinian refugees in the camps. This evaluation is not only about assessing this
particular project, but presenting possible improvements in upcoming projects (including
the current Cives Mundi and the NAVTSS counterpart are running in Ein El Hewle) that are
implemented in the field of vocational training as well as in the social area currently
working in the refugee camps.
The evaluation intervention object is as follows: Nabaa, in partnership with Cives Mundi,
has implemented a project in the camps of Palestine in Ein El Helweh, old town of Saida,
Taameer, Sekki and Barksat suburb, with 350 beneficiary teenagers population who have
left their studies by academic failure or family reasons, giving them the opportunity to
improve their socio economic situation offering training in professional training centers
and improvement of their opportunities of employment. In addition of focusing on
teenagers who have abandoned their studies, the project also focused on teenagers in the
labor market, raising the local community about the need for change of working
conditions. Nabaa and Cives Mundi were intended to raise awareness in the local
community and employers with the project about children and teenagers rights, gender
equality, right to education and safety at the workplace.
Assessment expectations and priority indicators for Cives Mundi, taking into account
available budget for this evaluation focus on the following:
1- Economic impact of the intervention
Here we want to know until what point the support given to 60 young people trough
providing toolkits to create their own business has benefited these young people. I.e.
impact in the field of individual economic empowerment and family economy.
We also want to be able to analyze the correlation, in the specific context on the field in Ein
El Helwe, between training improvement through vocational training and job search
success.
2- Social impact of the intervention
This indicator is perhaps the most difficult to quantify since awareness-raising campaigns
focused on very rooted social problems as marriage of minors or domestic violence need
not a 26 months project, but years of information and debate within society. However it is
interesting to know what have been the most innovative tools in transmitting the message.
3- Impact of the intervention on gender in a transversal manner:
Even though it is not a quantitative assessment, we are interested in what
steps/activities/results of the project have led to greater individual, economic and social
independence of the Palestinian youth beneficiary women in the project. For example,
there have been cases of underage beneficiaries who have broken a convenience
engagement when receiving the toolkit and starting their own business. In this way we are
interested in evaluating to what extent the economic and psychological independence
fostered during the project could positively impact these women lives.
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3- Intervention management:
Finally it is of interest to evaluate both roles for management and evaluation on behalf of
Cives Mundi NGO, especially its regional coordinator in the field, as to the Nabaa
counterpart in the implementation of the project by his local team assigned to the project.
This includes matters of action design as the adequacy of the results to set objectives and
their effectiveness once the project is executed.
2. Assessment Object and background
Project Description
The “Career opportunities creation for dropout youth, and community awareness about
the reality of young people in the Palestinian Camp of Ein El Helweh, Saida old town,
Taameer, Sekki and Barksat district (LEBANON-09-PR1-580)" project has been
implemented during 26 months with completion date of December 31, 2011. The total
cost of the project has been 439,575 euros amounting AECID´s contribution to 351,057
euros.
Nabaa, in partnership with Cives Mundi, has implemented the project with 350 teenagers’
beneficiary target that dropout due to failure or family reasons, to give them the
opportunity to improve their socio-economic situation offering training in professional
training centers and improving their employment opportunities. In addition to focusing on
dropout youth, the project also focused on adolescents in the labor market, raising
awareness in the local community about the need for change of working conditions. I was
also intended with this project to raise awareness in the local community and employers
about children and teenagers rights, gender equality, education rights and safety at the
workplace.
The importance of the project can be found in the following circumstances:
1.- The project fits into the Palestinian refugee camp of Ein El Helweh, old town of Saida,
Taameer, Sekki and Barksat suburbs, following a needs analysis study and carried out by
Nabaa, and which coincides with areas where there is a greater proportion of the
phenomenon of school drop-outs and major poles of poverty.
2.- The need to reduce the risks that young people have faced in their work, giving them
the opportunity to improve their working conditions.
3.- Provide training professional (up to 10 options of trainings), through concerted
centers, so 200 beneficiaries can have access to the labor market, and the delivery of 60
professional kits (30% of 200 trained), to enable the creation of small businesses. On the
other hand, complementary training to improve confidence, leadership, youth rights,
communication skills have been offered so they can manage better their reality and rights.
4.- Due to the lack of awareness of the local community on the importance of education
and the risks and relevance of occupational health at an early age, multiple outreach
actions, through awareness-raising campaigns, media and preparation of informative
posters are planned.
Project context
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The project was implemented into 3 main areas: Albalad Sidon, Palestinian refugee camp
of Ein Elhelwe, and outlying areas of the city, which are also the focus of increased poverty
in the city of Sidon. The Palestinian camp of Ein El Hewleh is located near the city of Sidon,
while the other two areas are further away, in the city suburbs, and we find in it mixed
population consisting of Palestinians, Lebanese and other ethnic groups. This location is
due to the existing low-tax, electricity cost, and low prices of rents of dwellings. This area
therefore adapts to limited economic capacity of a population found in conditions of great
poverty, seeking just a refuge where to be located in the long term. Ein Elweh camp
extension does not exceed 2.5 km² (taking into account that the leased area of the camp is
1.5 km²). 10.383 Families in total, i.e. 45.337 people are registered in the UNRWA, of
which 6,976 people are in situation of great vulnerability and some 5000 are non ID, i.e.
they do not have identity documentation therefore they cannot scroll off the field. There
are 5 areas next to the cap (Darab Alseem, Albostan Alyahodi, Baraksat, Old camp, and
Ozou). If we add the above to the suburbs the Tal Alzaatar and Nabatieh camp families that
left their homes after bombing them, we have other 370 families, i.e. some 1,700 people.
The neighborhood of Seki, better known as camp Alaaouda has other 370 families,
approximately 1,700 people. Even though these areas and suburbs are close to the main
camp of Ein El Helweh, its inhabitants cannot turn to social services provided by UNRWA.
The geographic intervention areas of the project are characterized by its socio-economic
and political weakness as poles of marginalization, whose problem is increased by the
Lebanese socio-economic weakness, which after a long civil war, political instability, wars
with Israel, it finds its economic and infrastructure system deteriorated. These
circumstances have affected the population as a whole, mainly the most vulnerable
groups: children and teenagers, leading them to the dropout to become means of family
income, working in deplorable conditions, lack of safety at work, and poverty wages.
Those who have not had the luck to access to employment find themselves exposed to the
streets being subject to all kinds of violence and abuse. Palestinian and Lebanese children
and teenagers who live in these marginalized and forgotten areas belong to a community
that suffers from the worrying socio-economic situation. Its socialization depends on nonexistent social and physical spaces where they can develop their skills.
Description of the beneficiaries
The direct beneficiaries are 350 young Palestinians and Lebanese whose profile meets the
following criteria:
1) 200 teenagers (50% man and 50% women) who left the school and live in the
Palestinian camp of Ein El Helweh, old town of Saida, Taameer, Sekki and Barksat
suburbs, aged between 14 and 25 years, of which at least even 5% lacks of legal identity,
they receive vocational training and participate in training workshops provided in the
project ("pear to pear", Self-esteem, Leadership, children's rights).
2) 150 teenagers and children working in the old town of Sidon and area of Baraksat, aged
between 14 and 25 years and 120 adolescents who have had to leave school without any
specific training, participating in training workshops under the project (of equal to equal,
self-esteem, leadership, children's rights..).
3) 200 families/parents with children and dropout youth participate in planned training
workshops.
See attached Schedule of project and Logical Framework below.
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TIMETABLE
TIMETABLE: "Career opportunities creation for dropout youtht, and community awareness about the reality of youth in the Palestinian Camp of Ein El Helweh,
Saida old town, Taameer, Sekki and Barksat district (LEBANON-09-PR1-580)"
2009
2010
N D E F M A M J J A
Outcomes and activities
R.1
R1.A1
R1.A2
R1.A3

1

2 3 4 5

6

S

2011
O N D E F M A M J J

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

6

A

S

O

7 8 9 10 11 12

R1: Teenagers from Saida, between 14 and 25 years old, recive profesional training and improve through the proyect activities their socioeconomic situation and their access to the jobmarket .

Labor counceling and professional training for 200 teenagers.
Handing over the 30 % of the proyect direct beneficiaries of tools kits.
Literate courses for 30 illiterate young

R2: Improvement of capacities, selfconfidence and knowledge of rights and reality of youth in Saida

R2
R2.A1

R2.A2

sessions to raise awareness about the 350 beneficiaires in life skills (Human
Rights, Health Adolescents, Communication skills, Search for job and build their
own C.Vs, Gender Issues and Discrimination, peer to peer methodology, conflict
resolution)
Rent of an space for training and sessions to raise awareness

R2.A3 Creation of a Youth Committee playing a role in conflict resolution between
teenagers as well as in the strengthening of youth networks.
R2.A4

R3

Creation of a Website in order to improve the diaogue and share impresions
betwen teenagers
R3:Teenagers and their families' awareness have being raised as well as the community'sawareness about the importance of educational training, reality and problems and worries of underprivileged
youth.
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R3.
A1

Sesions to raise awareness among the direct beneficiaries' families about
premature marriage and about the reality of teenagers' life.

R3.A2 Preparation, design and distribution, in different cities of Lebanon, of posters in
the local communities about the risk of child labour and school faliure.
R3.A3 2 awareness campaigns in local media about dropout and infants workers
R.4. Project correty coordinated and efficiently managed
R.4
R4.A1 Coordinate, manage and monitoring of the program .

R4.A2 Monitoring and evaluation.
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LOG FRAME
Intervention logic

Objectively verifiable
indicators

Verifying sources

General Purpose

Hypothesis
Political situation
Lebanon.

unstable

in

Promotion of opportunities for young
people in economic and education
issues and awareness campaigns.
Specific Purpose

Improving the socioeconomic
situation in teenagers affected by
dropping out school in the
Palestinian camp of Ein El Helweh,
old quarter of Saida, Taameer, Sekki
and the neighbourhood of Barksat
by creating education opportunities,
professional and employment
training and awareness in the local
community on the situation of the
underprivileged young people.

I1: 70% of the young people in
the project along different parts
of the old quarter in the
intervention area are more
confident themselves and have
guidance for their future when
the project is finished.

-

I2: 65% of the beneficiary
teenagers of the Project, mainly women, take actively part in the
decisions that affect their daily lives.
I3: The education and training of
the 200 direct beneficiaries of
the project in the old quarter of Sidon and in the area of
Baraksat have been improved.

List of young people that
have dropped out school.
Number of young people that
find a job.
Number of young people that
receive the job kit.
Monitoring reports of the
small enterprises of young
people.
Baselines.
Monitoring reports of the
teenagers.
Lists of the participants in
the training sessions.
Annual and final monitoring
reports.
Meeting reports with the
families of the teenagers.

I4: 350 teenagers know their
Rights and have tools to face
their daily lives.
I5: Make 200 parents aware of
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Political situation unstable in
Lebanon.
Economic instability in the area of
Sidon.
Conflicts on the Palestinian Camps
of Sidon.
The connection between
Palestinian and Lebanese people
are stable.
Lack of conflict in Palestine or
political conflicts that might affect
the connection between both
communities.

Expected Results.

Indicators

R1: Teenagers of Sidon from 14
to 25 years have professional
training and improve their
socioeconomic situation and the
access a job through the
activities of the project.

I1: 200 teenagers of Sidon have
professional training in private
schools when the project finishes.
I2: 60 professional kits are given
to those students that are more
motivated and involved in the
actions of the project.
I3:
200
teenagers
have
vocational guidance for having an
employment.

Verifying sources
- List of young people
registered.
- Number of young people that
find a job
- Number of young people that
receive the job kit.
- Monitoring report of the
small enterprises of the
young people.
- Tender, selection, invoices,
equipment.
- Monitoring reports of the
teenagers.
- Lists of the participants in
the training sessions.
- Annual and final monitoring
reports.
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Hypothesis
The direct beneficiary population
takes part actively.
The families support their children
in attending the training courses.
The local authorities are involved in
the subjects of the project.
The local communities support the
social workers and take part in the
performances of the project.

- Proper disposition to changes by
the target population.

R2: Improvement of the capacity,
self-esteem and knowledge of
the Rights and reality of the
young people in Sidon.

I1: 350 teenagers in Sidon are
aware through training
workshops and reinforced selfesteem.
I2: A Teenager Committee
directed to talk about their
problematic situation and suggest
positive guidance has been
created in Sidon with the help of
the council and 20 people
selected (50% are men and 50%
are women).

-

List of the young people
enroled.
Monitoring reports of the
small enterprises of the
young people.
Baselines.
Monitoring reports of the
teenagers.
Lists of the participants in
the training sessions.
Annual and final monitoring
reports.
Enrolment of the association.
Statutes of the Association.
Hiring contract.

- Interest and motivation of the
beneficiaries to take part in the
trainings.
- Suitable selection of the new
beneficiaries.
- Interest and motivation of the
beneficiaries to take part in the
trainings.
Good
Management
of
resources of the families.
The inflaction is maintained.

R3: The teenagers and their
families
as
well
as
the
community are aware of the
importance of the education, the
reality, the problems and worries
of the young people that are
more disadvantaged.

I1: 200 families are more aware
and have taken part in workshops
on education, equal gender and
the reality of the teenagers.
I2: Two awareness campaigns
have been carried out with the
local media and internet.
I3: Two awareness campaigns
have been organized in Sidon.

List of the parents and
families taking part in.
Reports made by the social
workers and trainers.
Photographic reports.
Written articles in the press.
Reports on TV.
Articles published online.
1000 posters have been
prepared and delivered in
the
Palestinian
Camps,
public offices, job centres
and vocational courses.
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the

R.4. Programme administered,
coordinated
and
managed I1: The financial resources have
efficiently.
been
efficiently
managed
according to the standards of the
administration financing and the
rules of the legal audits of the
programme.

- Report of the coordination Transparency of the management
meetings.
of the programme
- Audit and financial reports
- Narrative reports

Supervision reports made
I2: Constant supervision visits
and quality control of the project - Monitoring documents and
and the beneficiaries by local external/internal assessment.
specialised technicians have
been made.
I3: At least a monitoring is done
by Cives Mundi and an external
assessment as long as the
programme is implemented.
I4: An expatriate recruited by
Cives Mundi is in charge of
supervising
the
good
implementation of the project.
I5: Selection and recruitment of
local personnel following the high
standards
of
training
and
experience.
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There is an efficient coordination at
an interinstitutional and a local
level.
The local team of the coparty in
charge of the good management of
the programme and Cives Mundi
counts on the adequate technical
skills.
Having a framework agreement of
the work between the NGDO Cives
Mundi and the local coparty.
Cives Mundi and the local coparty
have at their disposal adequate
personnel for the management and
coordination of the project.
There is an automated financial
countable system, dynamic and
useful for the control designed by
Cives Mundi (ContaLibano)
The local coparty is qualified for
implementing
the
efficient
monitoring of the development of
the programme through their
specialised personnel and applies
the monitoring protocol previously
agreed.

Activities

Resources

Costs €

Hiring a car for the local team.

14,400 €

Previous and external
conditions

1 Organizer of the Project
Common activities to all the
results.

19,200 €
2 Social workers
24,000 €
1 social conciliator
13,200 €
1 Technician for the awareness
9,000 €
1 Accountant
4,800 €
1 Manager
4,800 €
1 Director
7,200 €

R1: Teenagers of Sidon from 14 to 25 years have professional training and improve their socioeconomic situation and the access a
job through the activities of the project.
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R1. A1: Working assessment and
Human Resources:
professional training for 200
1 Working Consultant
teenagers.
200 education grants

450 €
60,000 €

Material Resources:
Material of the course

300 €

Snacks

300 €

R1.A2: Some Kits with tools are
Human Resources:
delivered to the 30% of the direct
beneficiaries.
Material Resources:
60 professional kits
R1.A3: Literacy courses for 30
illiterate young people.

30,000 €

Human Resources:
2,500 €

1 Literacy technician
Material Resources:
Material of the course
Journeys

450 €
1,000 €

R2: Improvement of the capacity, self-esteem and knowledge of the Rights and reality of the young people in Sidon.
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R2.A4: Awareness sessions with
350 teenagers that are direct
beneficiaries on the rights of the
children and their risks.

Human Resources:
5 Specialized trainers

5,250 €

Material Resources:
Training material

3,150 €

Journeys

3,780 €
4,200 €

Appetizer

R2.A5: Hiring a place for the
Human Resources:
training and awareness sessions.
Material Resources:
6,000 €

Hiring a place
Expenses of the local running

3,500 €
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R2.A6: Creation of a Teenager
Committee in charge of playing a
role in the resolution of conflicts
among young people as well as
the strengthening of the network
of young people.

Human Resources:
Common organization of the
community activities and leisure
time.
Material Resources:
Expenses of the internal running
of the Committee.

3,600 €

1,000 €
2,000 €

Participation expenses of the
Committee in the resolution of
conflicts in the community.
Human Resources:
R2.A7: Creation of a Web page
Material Resources:
to improve the dialogue and
share impressions among the
Creation, design and running the
teenagers.
1,500 €
Web page.
R3: The teenagers and their families as well as the community are aware of the importance of the education, the reality, the
problems and worries of the young people that are more disadvantaged.

Proyectos Siwa S.L. Página | 45

R3.A8: Awareness sessions of
the direct beneficiaries’ families
on the premature marriage and
the reality of the life of young
people.

Organization of 2 Workshops in 3
days of information and
awareness on the premature
marriages.

2,200 €

Organization of 2 Workshops in 3 1,300 €
days of information and
awareness on the premature
marriages.
R3. A9: 2 Awareness Campaigns
Carrying out and delivering of 2
in the local communication media
short films.
about child labour and academic
Carrying out and delivering 2
failure.
spots on the topic of the project in
the media.

2,500 €
6,000 €

R3.A10: Preparation, design and
Preparing and printing 2 poster
distribution to the different cities
1,000 €
designs (500 units each)
of the Lebanon of posters in the
local community about the risks
of child labour and academic
failure.
R.4. Programme administered, coordinated and managed efficiently.
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R4.A11. Coordinate, administer
and monitor the programme.

Human Resources:
1 Expatriate Organizer

72,000 €

1 Central office personnel

16,000 €

Material Resources:
1 Hiring car

8,400 €
3,600 €

Fuel costs.

Human Resources:
R4.A12.
Monitoring
assessment.

and 1 Central office personnel
1 Consultant external assessment
1 Auditor

16,000 €
6,000 €
3,000 €

Material Resources:
4 Trips to Lebanon from the
Central Office (2 people).

4,800 €

Accommodation and per diem

3,600 €

Previous conditions:
1.- Concession in the field.
2.- Agreements signed with the Ministry of Education.
3.- Women can access to these trainings.
4.- Heat Seaton in summer and the Ramadan with little or none productivity.
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3. Stakeholders
We find the following stakeholders involved:
Management unit
We find members of the local team of Nabaa hired for implementation of the project and the
expatriate Cives Mundi in the ground and the support team at Headquarters.
1. Cives Mundi
 Natalia Sancha
Regional Coordinator, this would be the person to contact for both panoramic and specific
development analysis of the project. Responsible for the coordination together with the project
manager; among her tasks we find the following: institutional relations either with Lebanese
authorities, Spanish Embassy or local authorities in the fields; visits to the beneficiaries and
their families, monitoring of the project progress on the field, meetings with the local team for
work planning and drafting of the reports requested by the AECI and the Cives Mundi
headquarters.
Responsible for Cives Mundi in the field and for monitoring developments and project follow up.
I.e. she has coordinated daily work with the local team and directly in the field and indirectly
Nabaa´s project manager.
 Ana Gómez
Middle East Responsible technician at the headquarters of Cives Mundi, this person is the key
piece in the economic supervision as she is responsible for review and follow-up of the
CONTALÍBANO; a program specifically created by Cives Mundi for projects supervisions funded
by AECID. She also has supervised the project in close coordination with the regional
Coordinator including visits to the field. Finally, it is also key contact with AECID at the Madrid
headquarters.
2. Nabaa
Nabaa local team has worked on the project Job Opportunities for Youth as follows:
 Abed El Saadi (elsaadi.a@live.com )
Neriman (lifevoyager@hotmail.co.uk )
Social workers (TS): Key pieces in the daily contact with the beneficiaries. The TS are who
accompany young people to class, do follow-up with families, fill out questionnaires to future
potential beneficiaries doing interviews door to door, contact the beneficiaries in case of
problems, implement leisure activities and solve problems between beneficiaries or any
problem that may arise during classes on a daily basis. The TS are those who know better young
people problems, their families and the impact of the project in their daily lives.
 Hiba Hamzi (h.hamzi@nabaa-lb.org )
The head of project: is the focal point between Cives Mundi and the Nabaa team. She is in
charge of making contact with local authorities, permissions to use spaces for activities, assess
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the local team and distribute the roles of each team member following the work plan initially
established.
 Adei El-Haj (accountant@nabaa-lb.org )
Alaa Hourani (ahourani@nabaa-lb.org )
Accounting: this is without doubt a key contact in economic track. He is the person in charge of
contact suppliers and finds the best option for purchase, issuing checks, insert invoices in the
specific program devised by Cives Mundi for economic monitoring "CONTALÍBANO", make
payments etc.
 Suzan Al Jardali (suzan-ha@hotmail.com )
Samir Sharari (sam_schi@yahoo.com )
Labor counselor: this is the contact person for everything related to the labor market
connection for young people, beneficiaries’ evolution in this aspect and the project degree of
success to integrate young people into the labor market.


Rwanda (rewida12@yahoo.com )

Psychologist: This post was not initially foreseen and was incorporated in view of the serious
cases of psychological disorder found among a high percentage of beneficiaries (some of them
leading to suicide attempts). She is the person to contact to assess the psychological and social
impact of the project on young people, their attitude, their social behavior, and changes in the
use of violence, developments in the relationship between young people and their parents and
in more general way problems confronting these young people in the fields.
See annex No.3:
Documentary about the project and context by Cives Mundi. Documentary on the project
carried out by local producer with the participation of the young beneficiaries (videos 1,2 and 3)
Please also watch the documentaries that have been made on the project and its context
attached as annexes on CDs.
Monitoring Committee
Please include in the Monitoring Committee three key players in order to make a
comprehensive analysis of the project impact: local authorities, beneficiaries/relatives and
AECI antenna in the Lebanon.
With regard to the local authority it was recommend contacting with two local popular
committees who are political and social leaders in the fields. They also assisted with the
distribution of the toolkits for young people selected and targeted and who have given
permission to make celebrations and activities in different social field centers.
Popular Committee contact: Mr. Adnan Al Rifai : +961-03/780661
Responsibles in the Popular Committee overseeing the distribution of the toolkits: Mr. Adnan Al
Rifai : +961-03780661 y Mr. Abed Makdah: +961-03909856.
Saida Mayor: Mr. Mohamad Al Soudi : +961-07720060
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With regard to the beneficiaries it is recommended to include both family members and
beneficiaries. Please select those relatives of the 200 parents who received awareness-raising
sessions that have been most active during the execution of the project.
Possible contacts to discuss with the young people Committee responsible:
Kawthar Abo Sala (mother of the beneficiary Sarah Abo Salah)
Walaa Ayoub
Mahmoud Khalil
As to the beneficiaries please contact the person in charge of the Youth Committee set up during
the project as he has been the person in charge for coordinating the youth within the project
and he is a key element in providing a version from the point of view of young people.
Head of the Youth Committee:
Mahmoud Khalil: +961-70260705
Members of the Youth Committee:
 Amani Jawhar (+961-70984330)
 Mahmoud Khalil (+961-70260705)
 Saleh Azab (+961-70105440)
 Israa Miari (+96170472067)
 Mohamad Khayri (+961-70/497915)
Finally it is necessary to consult the AECID´s official in Lebanon, Irene Cabrera
(irene.cabrera@aecid.es), who has been a key piece to solve problems during the execution of
the project, tracking visits in the field, coordination meetings with Cives Mundi and counterpart.
Also in the AECID Technical Department as a country responsible it is advised to consult to
Macarena Romero Tejero (Macarena.Romero@aecid.es), who has also visit the field work on
tracking visit.
Other relevant actors that can act as informants having participated or helped in the
implementation of the project





Hygiene and reproductive health, ONG Human Call: Trainer Mr. Firas Abo Alloul: +96103683971
Labor Advice: International Labour Organization (ILO): Miss Yousra Taleb (+9613789349)
Manager of Al Moasah Vocational training center for hairdressing: Mrs. Hoda Nakouzi
(+961-07729511)
Person who gave us a space for leisure activities: Mr Yousif Arkadan (+961-70932997)

4. Scope of the evaluation.
The scope of the assessment is geographically located in Lebanon and more specifically in the
city of Sidon and the refugee camps of Ein El Helwe. Being of only 8% of beneficiaries outside
the camps it is advised to focus on the refugee camps and the adjacent Taameer, Sekki and
Barksat districts. It namely focuses in 2 square km space in which we can go walking. According
to the available budget is advised to focus on an results assessment and process implementation
including the promoters effectiveness (Cives Mundi NGO and counterpart Nabaa) in the
completion and follow-up of the project.
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With regard to the results listed below it is advised to focus on the degree of relationship and
impact on the community in general as well as in the beneficiaries from an economic and social
point of view.
It is interesting to also include a brief study of perception by local authorities on the project if
possible.
At a transversal level, is necessary to assess also the impact on gender that this project has been
able to generate in line with the initial objectives mentioned in the description of the project.
It is considered a month and one week (five weeks) time sufficient to check the proposed actors,
visits to work field and the final evaluation report writing. After five weeks, consulted
promoters and stakeholders will have a week to analyze the report and send their comments.
The consultant undertakes to participate in the inclusion of feedback or corrections if necessary
to specify certain paragraphs or aspects of the final report.
WORK SCHEDULE
Work plan
Week 1
Preparation of the work
plan and documentation
analysis
Data
collection
and
interviews
Information analysis

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Draft wording of the report
and delivery
Final meeting discussion
draft and final delivery of
the evaluation report
There is a maximun of 3200 USD for the whole evaluation including travel and other expenses
during its development.
5. Questions and assessment criteria.
This final external evaluation aims to analyze the results and impact of the project Job
Opportunities for Youth described above with a view to learn from experience and systematize
lessons, more especially as we are running a second phase in which improvements learned from
this evaluation and previous experience should be incorporated.
The criteria that will guide the evaluation and questions trying to answer would be the
following questions in order of priority:
Impact: effects that the project has had and
has on the community in general.
Measurement: a) it is not confined to the
study of the extent of the expected impact;
(b) it is not confined to the analysis of the

Positive effects of the project? Analysis? Has
he project had any negative effect? Analysis.
Has there been any collective affected
negatively by the project? Do the OG
indicators allow assessing its achievement?
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desired effects; and c) it is not reduced to
the study of these effects on the beneficiary
population
Viability / sustainability: measures the
degree in which the positive effects of the
intervention continue once external aid has
been withdrawn. In what extent institutions
counterparts and/or the beneficiary are
going to take charge of continuing with the
positive effects of the executed action.

Efficiency: understood as measurement of
the objective extent and the results of the
activities in the target population and the
project
execution
period,
without
considering its own cost.
Efficiency: understood as measurement of
the results obtained in relation to the
resources that have been used (financial,
material, technical, natural and human)

Relevance: analysis of the adequacy of the
results and project objectives to the context
in which it has been made. It is necessary to
consider: a) beneficiaries problems and
needs, (b) national development policies
and/or local; (c) existence of other
synergistic, complementary or competitive
performances of cooperation; (d) policy,
objectives and priorities for the AECI
cooperation development; (e) the technical
and financial capabilities taking into
account; and f) view of the concept and
meaning of the term "development"

Has the project contributed significantly to
the achievement of the OG?
Have the beneficiaries been involved in the
identification,
management
and
maintenance of the project? Has the project
received and receives enough support from
local authorities? Has the organization that
must manage the intervention once external
support enough capacity? Has the project
not infringed essential aspects of the
culture of the beneficiaries collective? Has
the project contributed to promote equality
of opportunity between men and women?
How are you going to deal with the
expenses of operation and maintenance of
the project once it has finished?
Do the OE indicators allow assessing its
own achievement? Has the R been sufficient
and necessary means for achieving the OE?
Has it been possible to achieve, as defined,
the OE? Have the External factors for R and
OE been met?
Were the means for the implementation of
the project well described and necessary for
the realization of the activities? Are the
costs clearly justified and reasonable? Have
all activities been essential for the
achievement of the R? Have the runtimes of
activities been an appropriate outcome?
Were responsibilities assigned clearly for
the implementation of activities? Have the
external factors provided for activities been
fulfilled?
Has the project answered to the priorities
included in the program documents for
Cives Mundi and Nabaa?
Has the project responded to the AECID
priorities?
Has the project answered to the
development policies priorities of the
refugee camps? Was the project a priority of
the target group?
Were the beneficiaries well defined and
were they a priority collective?
Was there correspondence between the
project objective and the problem that was
intended to be solved?
Does the OG justify the project
development?
Has there been coordination with other
actors working in the fields, either local or
international?
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6. Evaluation Methodology and Work Plan.
Methodology and Work Plan
The assessment team must perform the relevant analyses for the evaluation following the
integrated approach to the project cycle management. The evaluation will take a participatory
approach. The assessment team must provide the project actors the opportunity to reflect on
their work at least one week after handing over the final report.
Quantitative and qualitative information will be combined. In addition, we will take into account
any possible and useful secondary information for the evaluation generated during the project
by both performers entities (Cives Mundi and Nabaa) and other agencies involved (local actors,
AECID etc).
Different techniques will be used for the collection of information, which will provide greater
justification to the conclusions and recommendations arising from the evaluation. Evaluation
results (conclusions and recommendations) will be offered globally for whole communities.
The evaluation will consist of the following phases:
1. Study of Cabinet: for a period of 7 days to prepare the work plan, review and analyze
available documentation and agree on the agenda for the work field, for which the itinerary for
field work, key informants, and agenda will be defined.
2. Field work: during the field work, 10 days, there will be the necessary, quantitative and
qualitative quality information, to cover the information needs expressed in point 4 "Evaluation
scope" and 5 "Evaluation criteria" using previously designed tools.
Field work will take place in the Palestinian refugee camps of Ein El Helwe and adjacent
neighborhoods in the city of Sidon, Lebanon.
Logistical support of the regional coordinator of Cives Mundi and the former head of project and
team of Nabaa will be available.
A follow-up meeting is advised with developers every week or ten days during the five weeks
that lasts the evaluation.
For the preliminary report drafting a period of 10 working days on the end date of the work in
field is indicated.
3. Preparation of the report: after the preliminary draft of the report information by Cives
Mundi will be incorporated once a definitive final report is delivered. The final report drafting
should comply with the recommendations of section 8 of the present document. A final draft
will be discussed by all parties until a final report is established.
The final report will be delivered to Cives Mundi who will deliver it to the AECID and different
participating organizations including our partners NABAA.
Evaluation work results shall be submitted by differentiating between: data, interpretations
and prosecutions. Conclusions (factual checks about the criteria and factors evaluated), lessons
learned (cause-effect relations between the undertaken activities and the obtained conclusions)
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and recommendations (suggestions for enhancing the relationship cause-effect and logic of the
intervention design, implementing information systems recommended, etc.) will be presented.
7. Documents and information sources

DOCUMENTS AND RESSOURCES FOR FINAL EVALUATION "JOB OPPORTUNITIES"
PROJECT DOCUMENTATION
AECID templates of the porject accepted
Timetable fo the project
Log Frame
Work Plan
Total Budget
Breakdown budget
Annexes and maps
REPORTS
QUARTERLY REPORTS

PERIOD
nov-jan 2009-2010
febr-april 2010
May-July 2010
Aug-Octt 2010
Nov-Jan 2010-2011
Feb-April 2011
May-July 2011
August- Oct 2011
Yeraly report for AECID (January 2011)
Final report for AECID (January 2012)
Economic reports CONTALIBANO (oct 2009 -dec 2011 )

AGREEMENTS
Agreements with 8 VTC of Saida
MOU between Nabaa and Cives Mundi
Framework agreement between Nabaa and Cives Mundi
Administrative agreement

MEANS OF VERIFICATION
Contracts

Social workers
Labor Consellors
Psychologist
project manager
Regional coordinator Cives Mundi
Country technitian Cives Mundi
accountants
Technical assistance: trainers
technical assistance: informatitiens
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technical assictance: video services
Graphic media and visibility
Documental Cives Mundi MAY 2011
Documental Nabaa
awareness campaign Nabaa on violence
Awareness campaign Nabaa on minors workers
posters and designs
images and pictures
spots for media campaigns
Reports

trainers
market study
final psychologist
narratiuve on job opportunities in Saida
psychological reports monthly

Follow up

weekly psychological follow up
minutes meeting Nabaa-Cives Mundi Regional coordinator
work plans (weekly)
minutes meetings - viists beneficiaries
monthly reports - social workers

VTC follow up and toolkits delivery
evaluation illiterate courses in English and Arabic
evaluations teachers at VTC
final evaluation teachers
grades
attendance lists
certificates VTC
Certificates Lebanese Government
follow up labour consellor
letter of reception toolkits beneficiaries
ILO report

8. Structure and presentation of the evaluation report.
The Final report of evaluation shall not exceed 30 pages (without annexes). It must include an
executive summary of no more than 5 pages.
After its presentation in electronic form and once approved, the team will deliver a copy in
paper format.
The final report will consist of the following sections (indicative model):
0. Executive summary.
1. Introduction, evaluation purpose, questions and main results will be presented.
I. Background and objective of the evaluation.
II. Methodology used in the evaluation.
III. Constraints and limitations of the study.
IV. Presentation of the work team
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2. Description of the evaluated intervention, in which its objectives and its logical structure of
planning are indicated; brief history and background; organization and management; involved
actors and economic, social, political and institutional context in which the intervention unfolds.
3. Analysis of the information collected, responding to questions and criteria of evaluation
previously established, organized according to the proposed comprehensive evaluation
approach. Analysis of different levels (design, process, results) and sources consulted.
4. Results of the assessment, presenting the evidence revealed in relation to the evaluation
questions set out and the interpretations made on that evidence.
5. Conclusions of the evaluation, in relation to the evaluation criteria established.
6. Recommendations arising from the evaluation geared to the improvement of the evaluated
intervention through specific indications to improve the design, management procedures and
impacts of actions.
7. The lessons deriving from general conclusions indicate good practices and could be
extrapolated and feedback other actions of Cives Mundi in this area of intervention.
8. Annexes: including the TdR, the proposed methodology, and applied information gathering
tools, work plan, the composition and the description of the mission (exhaustive relation of the
proceedings) among other elements that can facilitate the evaluative process.
The first draft of the evaluation report will be delivered within a month from the start of the
evaluation. Within a week, the entity that hires the evaluation service will deliver the evaluator
the report with their comments towards the definitive final report. From this moment, the
assessment team will get 15 to 20 days to deliver the definitive final report.
9. Assessment Team
According to the available budget, the team will be composed by one person.
Assess the following qualities in the candidate






Previous experience in assessments with international donors, AECID evaluation
experience will be assessed very positively.
Experience in the field of cooperation of at least 3 years.
Experience in the Palestinian refugee camps of Lebanon been it an space with very
particular socio-political. Knowledge of the field work and previous work with
Palestinian refugees will be highly considered.
Excellent level of English and Arabic (Palestinian dialect knowledge will be assessed
very positively)
Knowledge in evaluation in the field of education

Priority will be given to local evaluators within the budget and upon commitment to standards
of quality.
10. Premises of the evaluation, authorship and publication
The assessment team should respond to the following basic premises of ethical and professional
behavior:
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 Anonymity and confidentiality
The evaluation must respect people’s right to provide information by ensuring your anonymity
and confidentiality.
 Responsibility.
Any disagreement or difference of opinion that may arise between members of the team or
between these and those responsible for the project will be discussed and agreed with Cives
Mundi.
 Integrity.
The assessment team will have the responsibility to highlight issues not specifically mentioned
in these terms of reference, if necessary to obtain a more complete analysis of the intervention.
 Independence.
The assessment team must guarantee its independence and objectivity in information,
statements and conclusions made on the evaluated intervention
 Incidences.
In the event of problems appearance during work field completion or at any other stage of the
evaluation they shall be submitted immediately to the Cives Mundi responsible for Middle East,
depending on the nature of the incidents. If not, the existence of these problems in any case may
be used to justify failure to obtain the results required by Cives Mundi in this document.
 Validation of information.
It corresponds to the assessment team to ensure the veracity of the information collected for the
preparation of reports, and ultimately liable for the information presented in the evaluation
report.
 Evaluation reports.
Dissemination of the information collected and the final report is the prerogative of Cives Mundi
and AECID.
 Confidentiality and copyright.
The assessment team will guarantee the confidentiality in the treatment of the information
gathered during this work and undertakes to apply formally for people responsible for Cives
Mundi any use or publication reference of the real case studies.
 Report delivery.
In the event of delay in the reports delivery or in the event that the quality of the delivered
reports is manifestly less than what has been agreed with Cives Mundi, penalties provided for in
the signed contract shall be applied.
In any case, Cives Mundi reserves the right to conduct the evaluation and/or decide on its
various aspects.
11. Deadlines for the conduct of the evaluation
It is considered a month and one week (five weeks) time sufficient to meet the proposed actors,
visits to field work and evaluation report wording.
WORK SCHEDULE
Work plan

Week 1

Week 2

Week 3
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Week 4

Week 5

Preparation of the work
plan and documentation
analysis
Data
collection
and
interviews
Information analysis
Draft wording of the report
and delivery
Final meeting discussion
draft and final delivery of
the evaluation report
Evaluation will be remunerated with a maximum budget of 3200 USD, which covers the fees of
the assessment team, transfers, accommodation and other operating expenses which incurred
the experts in the conduct of the evaluation.
A first payment of 60% of the agreed budget will be deliver after approval of the methodological
proposal, a second and final payment of the remaining 40% will be delivered at the approval of
the final report by Cives Mundi.
Both payments will be made in U.S. dollars by check and in both cases an invoice will be
presented for the services provided. These payments will be made through NABAA counterpart.
12. Presentation of technical supply and assessment criteria
The presentation of the offer must be carried out by email to Cives Mundi´s representative in
Lebanon, indicating in the subject : Evaluation "Job Opportunities (LEBANON-09-PR1-580)".
The content of the offer shall relate to the following sections:
A) Methodology of work.
B) Detailed schedule proposal breakdown field work, office and cabinet.
C) Budget in accordance with the following detail:
Design Stage:
- Documentary review.
- Adjustment and validation evaluation, final assessment matrix and proposed drafting
methodological design.
- Design and development of techniques for collecting data.
Work field stage:
- Execution of work in local counterpart’s offices (refugee camps of Ein El Helwe).
- Implementation of fieldwork (refugee camps of Ein El Helwe).
- Data interpretation.
- Results and return progress.
Report drafting stage:
- Adjustment and preliminary conclusions and recommendations
- Final report drafting.
D) Professional curriculum vitae of the evaluator
Candidate offer assessment criteria:
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The offers received will be valued in accordance with the following criteria and standards:
CRITERIA 1:
Technical quality proposal (maximum 4 points of 10 of the overall proposal.)
Minimum 2 points).
CRITERIA 2:
Professional profile, the assessment team CV (maximum 3 points of 10 of the overall proposal).
CRITERIA 3:
Budget (maximum 2 points of 10 of the overall proposal).
Place and deadline for candidate offers submissions:
Candidate offers will be sent by e-mail to natalia@civesmundi.es indicating in the mail the
reference: “ Evaluation Job Opportunities (LEBANON-09-PR1-580)".
“Opportunities for young people project external evaluation ".
The deadline for proposals will end by June 30, 2012 (4 pm GMT +2).
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5.2.

Dossier Fotográfico

A continuación se presenta documentación fotográfica de la fase de trabajo de campo de la
evaluación. Algunas reuniones y entrevistas no se pudieron documentar por limitantes del
contexto.

Entrevista a joven receptora del kit profesional de
montaje video, en su actual lugar de trabajo.

Reunión con los representantes del Comité
Popular de Ein el Heiweh

Joven receptora del kit profesional de montaje
video, en su actual lugar de trabajo.

Mesa y ordenador, parte del kit profesional de
montaje video del grupo de jóvenes de la microempresa
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Receptores del kit de montaje video, miembros
de una micro-empresa creada tras la finalización
del proyecto

Joven receptor del kit profesional de reparación
de móviles, en su hogar Ein el Helweh

Visibilización del proyecto en el lugar de trabajo
de la microempresa de jóvenes

Centro de trabajo de Nabaa en Ein el Helweh

Centro de trabajo de Nabaa en Ein el Helweh

Centro de trabajo de Nabaa en Ein el Helweh
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5.3.

Principales Herramientas y Técnicas Utilizadas

1) Revisión Documental; se ha llevado a cabo principalmente durante las etapas de
Planificación y Estudio de Gabinete, y sucesivamente en la fase de redacción del
Informe preliminar, donde se ha revisado toda la documentación complementaria
obtenida durante la visita de campo. Se ha revisado toda la documentación
administrativa, los documentos de formulación y los informes generados por Cives
Mundi sobre la implementación de las actividades. Se han revisado documentos de
estrategia de desarrollo en el ámbito de actuación.
2) Entrevistas exploratorias, mantenidas con el equipo de Cives Mundi en Líbano
durante la fase de Planificación, para obtener marcos de referencias para la
conducción de la evaluación. También se realizaron durante la Visita de campo con la
responsable de Cives Mundi en el Líbano, para complementar la exploración llevada a
cabo . Durante estas entrevistas se ha procedido también a coordinar desde el punto de
vista logístico la fase de visita de campo, y del punto de vista funcional, todas las
componentes que ha conformado la estructura de la evaluación.
3) Las entrevistas semi-estructuradas o de grupo, han representado la técnica principal
aplicada durante la fase de Visita de Campo. Toda entrevista se ha construido a partir
de un marco analítico constituido por los criterios de evaluación, plasmados en las
preguntas de evaluación, y conducido por la Matriz de Evaluación. Las entrevistas se
han distribuido en un periodo de 6 días, en las que han participado beneficiarios/as,
representantes locales y los responsables en terreno del proyecto.
4) Observación cualitativa directa, aplicada por el equipo de SIWA a lo largo de todo el
proceso de evaluación, aunque con mayor rigor durante la fase de Visita de Campo. En
las fases de análisis en el ámbito de actuación, se ha procedido a visitar actividades y
se han comprobado las instalaciones de Cives Mundi y NABAA, y sus capacidades
técnicas.
5) Herramientas para el análisis cualitativo, se han aplicado en la fase de Estudio de
Gabinete, en el que se han definido las herramientas necesarias para el análisis propio
de las intervenciones a partir de su real evaluabilidad y la información disponible. Según
la metodología interna de trabajo de SIWA, tales herramientas se diseñan en esa
primera fase y se aplican durante la fase del Informe Preliminar, donde el nivel de
información obtenida en terreno permite evitar sesgos analíticos.
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6) Análisis cuantitativo, El análisis estadístico y numérico del proyecto dado las
características del mismo, se ha visto circunscrito a la verificación de los indicadores
durante la fase de Visita de Campo, y sucesivamente durante la fase de Informe
Preliminar, donde se han contrastado las fuentes de verificación obtenida con la
información observada.

5.4.

Documentación Revisada

Durante la fase de preparación de la evaluación y durante las fases de gabinete se ha
consultado un conjunto de documentación con el objetivo de generar un sistema de
triangulación que funcional para la eliminación de sesgos de evaluación y errores de
análisis.
La documentación revisada se detalla a continuación:
-

Bases reguladoras de la convocatoria

-

Documento narrativo del proyecto y marco lógico

-

Documentación administrativas generadas durante la implementación del proyecto.

-

Fuentes de verificación generadas por las actividades del proyecto.

-

Informes de medio término

-

Informe final del proyecto.

-

Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, 2009, Ministerio de Asuntos

del proyecto

Exteriores y Cooperación.
-

Protagonismo juvenil en proyectos locales: lecciones del cono sur, CEPAL, Juan
Carlos Rodríguez

-

UNRWA School Dropouts in Palestinian Refugee Camps in Lebanon: A Qualitative
Study, Noviembre 2011, Issam Fares Institute for Public Policy and International
Affairs y UNRWA.

-

Jóvenes en situación de riesgo: la función del desarrollo de calificaciones como vía
para facilitar la incorporación al mundo del trabajo, Documento de trabajo Nº19, OIT,
Ginebra.

Paralelamente se ha consultado la siguiente documentación durante el proceso de
evaluación para enmarcar la presente acción y para diseñar y planificar las herramientas de
análisis y el plan de trabajo:

Proyectos Siwa S.L. Página | 63

-

Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española, 2007, Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación.

-

DG MARKT, Guide to Evaluating Legislation, (2008), UE.

-

A handbook of data collection tools: companion to “A guide to measuring advocacy
and policy”, pp.13, J.Reisman, A.Gienapp, S.Stachowiak, Organisational Research
Services, 2007.

-

Orientaciones para la aplicación del marco lógico – Errores frecuentes y sugerencias
para evitarlos, CIDEAL, 2003.

-

“Un paso más: evaluación del impacto de género”,(2005), Cooperación.

-

“Guía Práctica para la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los
proyectos de la Cooperación Española”, 2004, Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación

5.5.

Cronograma del trabajo de campo

Cronograma del trabajo de campo
Día Lugar
Acción
Oficina
Cives
Reunión
1
Mundi

Quién

Qué

 Responsable Cives
Mundi

Revisión agenda y análisis del
proyecto
Revisión de la ejecución del
proyecto
y
coordinación
entrega de la información
Revisión de su trabajo en el
proyecto; reflexión sobre la
situación juvenil en el campo

2

Oficina
Nabaa

Reunión

 Coordinadora de
proyecto NABAA,
Director NABAA y
Responsable Cives
Mundi

3

Campo de
refugiados
Ein el
Helwe

Conversaciones
informales

 Psicóloga

4

Ein el
Helwe

Reunión (semiestructurada)

 Comité Popular de Ein
el Helweh

Ein el
Helwe

Entrevistas
(semiestructuradas)

 Jóvenes beneficiarias/os
de las formaciones y
recibidores/as de los kits
profesionales

Ein el
Helwe

Observación
directa

 Padres y madres de
los/as jóvenes
beneficiarios/as

Ein el
Helwe

Reunión

 Comité de jóvenes

Ein el
Helwe

Entrevista
(semiestructurada)

 Beneficiaria con
dificultades en encontrar
trabajo, en presencia del
padre
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Análisis
del
grado
de
participación
del
Comité
Popular en el proyecto; análisis
de pertinencia y sostenibilidad
de las actividades
Análisis de apropiación de
contenidos
y
cambio
de
actitudes.
Revisión
de
actividades y resultados
Análisis de contraste sobre
cambios de actitudes; revisión
del
estado
de
los
kits
profesionales
Análisis
del
grado
de
coordinación e integración del
Comité;
Revisión
de
actividades y resultados
Revisión de actividades y
resultados;
análisis
del
contexto cultural y de género

5

Beirut
Oficina
Cives
Mundi

6

5.6.

Reunión

 Antena AECID in Líbano

Reunión de conclusiones

Reunión

 Responsable Cives
Mundi

Reunión de conclusiones

Curriculum Vitae del Evaluador

A continuación se presenta el Curriculum Vitae del Evaluador responsable de la evaluación
en inglés, tal como se presentó en fase de oferta. Se incluye también el Curriculum Vitae de
la Evaluadora que ha participado en la fase de gabinete y es corresponsable del informe
final.

Francesco Michele
RELEVANT INFORMATION
Evaluation Experience, Management and Coordination of 4 External Evaluation as Senior Consultant
(Please refer to the below table); Collaboration as Junior Consultant in several other evaluations of
major Spanish Donors (AECID, AACID, Generalitat Valenciana, JCLM, Gobierno Balear, etc.).
Ongoing external assessment in the field of local organizations during 45 months.
Period

Jun.2012

Abr.2012

Feb.2012

Dic.2012

Project/Programme Title
“Programa para el Desarrollo Integral y el Fortalecimiento de
las Capacidades de la Juventud del Municipio de Apopa”
Cliente: APY Donante: AACID
“Trabajo decente para las mujeres e Perú. Proyecto de capacitación,
fortalecimiento organizativo y promoción de la equidad de género en el
ámbito laboral. (III Fase)”.
Cliente: Pau i Solidaridat Donante: Generalitat de Valencia
Creación y puesta en marcha de una escuela – taller de técnicas de
construcción en Ouixan
Cliente: APY Donante: AACID
Fortalecimiento de la capacidad productiva en tres cooperativas
arroceras de la provincia Granma”
Cliente: APY Donante: Junta de Castilla y la Mancha

Firm/ Country
PROYECTOS SIWA SL
(Madrid), El Salvador

PROYECTOS SIWA
SL(Madrid), Perú
PROYECTOS SIWA
SL(Madrid),
Marruecos
PROYECTOS SIWA
SL(Madrid), Cuba

Experience in the Palestinian Refugee Camps, Management of an “AECID Convenio” to support the
health services provided by the PRCS in Palestinian Refugee Camps (Nahr El Bared, Ein el Helwe,
Baddawi, Bourj el Barajneh), 24 months. Distance collaboration with a local organization named
Ajial, working with the youth in several Palestinian Refugee Camps, being their main activities in Ein
el Helwe.
Experience with AECID regulations, Management of 3 “Convenios” (2 in Lebanon and 1 in Central
Ámerica), 3 projects and a CAP initiative, in Honduras. Local trainings planned and executed to
expatriates and local staff on AECID regulations, in Honduras. Participation to several processes of
evaluation of AECID funded project, in Proyectos SIWA SL.
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EDUCATION
2006-2007

MSC International Cooperation, Humanitarian Relief, Migrations and Asylum,
Madrid (Spain)

This degree focused on legal and procedural basis of the three main areas, and included research, group
works, project work in the field (Morocco) and a thesis on “Review of the humanitarian intervention in
Lebanon in 2006”

2005-2006

MSC Communication Systems in International Relations, Perugia (Italy) –
Honor Degree

Focused on a research titled: “Between Shii and Sunnies: the religious variable on determination of foreign and
regional policies of Islamic States”. Two years’ degree, yet completed in one year due to previous
achievements.

2000-2005

BD International Communication of International Institutions, Perugia (Italy) –
Honor Degree

Modules on: 1.Politics and International Relations 2.Law 3.Social Sciences and Research Methods 4.Economics
and 5.Communication and Marketing. Two years’ research and thesis on: “The linguistic action among
different ethnic identities. Analysis of intercultural communication in public structures”.

RELEVANT WORK EXPERIENCE
Nov.2011 – Present

Senior Evaluator and Consultant
Different Venues
Proyectos SIWA SL

I am collaborating continuously with the internal team of consultants to carry direct external
evaluations and assessments of Development and Humanitarian Project and Programme, acting as
Junior or Senior Evaluator. Entitled of the reviewing of tools and methodologies.
Oct.2007 – Nov.2011

Project and Programme Manager (10 months) / Country Director
(35
months)
Honduras and Nicaragua, Lebanon (Palestinian Refugee Camps),
Occupied Palestinian Territories
Asamblea de Cooperación por la Paz

I started as Programmes Manager in Honduras covering several areas of Honduras and Nicaragua. In
August 2008 I entered office as Country Director until November 2009. Afterwards I moved to
Lebanon as Country Director until November 2011, changing office in January 2011 from Beirut to
Ramallah in the oPt. I acted as senior officer in the Middle East Delegation in Ramallah, managing
CERF/OCHA project in the oPt and actions in Lebanon.
Oct.2006 – Oct.2007

Part-time Project Manager
Madrid, Spain
Solidaridad, Educación, Desarrollo

I was helping the Project Department and the Communication Department of the organization. Main
tasks: data analysis for proposals’ crafting, collaboration in proposal writing, adviser for outreach
activities, project monitoring of several initiatives in Africa.
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May 2005 – Oct.2006

Part-time Research Assistant
Perugia, Italy
Project SPICES (University of Perugia)

As part of my research on Intercultural Interaction, I assisted a research team of an inter-European
group studying the Social Promotion of Intercultural Skills and Expertise. I carried out qualitative and
quantitative field research, wrote several analysis and a final thesis. I tutored a Socio-linguistic
module within a PG specialization from January to October 2006 in the University of Perugia.
Jan. 2005 – Sept.2006

Teacher in Professional Trainings
Perugia, Italy
Umbra Dati

Umbra Dati has professional trainings with associated Diplomas. I taught Graphic Design, MS Office
pack, Adobe Photoshop and Communication Skills. I designed a multi-partnership project to create a
Desk Office for Immigrants called ”Sportello Arcobaleno”, independently fundraised and obtained a
grant for its implementation.
RELEVANT SKILLS
Adaptability and multicultural sensitivity. Lived and worked in 7 countries across 3 continents;
profound academic knowledge of culture-related issues and specifically of intercultural interactions.
Responsible of liaising with partners and other actors in Honduras and in Lebanon.
Time Management. From 2005 to 2007 I hold two jobs, my bachelor studies and a research position.
In 2007 I coursed a master degree, worked part-time and designed a marketing plan and a business
case for a T-shirt shop managed by my parents. In Honduras I personally managed 15 projects,
supervised from 40 to 50 projects and 4 team-mates, wrote and supervised several grant proposals,
maintained the accountability of the delegation, carried external relations at high-level, managed
relations with local partners and constantly reported to the HQ on weekly basis
LANGUAGES

Native:

Italian
English

Spanish

French

Reading

Excellent

Excellent

Good

Levantine
Arabic*
Basic

Writing

Excellent

Excellent

-

Basic

Oral Expression

Excellent

Excellent

Basic

Good

Other languages:

* I have been studying Levantine Arabic since April 2010. Since November 2011 I have private tuition three
times per week with a native Jordanian recognized teacher (References and proofs can be provided upon
request)

HOBBIES and COLLABORATIONS
-

Children’s Forum 21 Jovem. As a volunteer I actively supported the management and
outreach communication of the organization, working for children’s rights. Co-organizer and
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speaker in different university panels: “Let Us build a safer world for children” (12/06/2006),
“Human rights and children’s rights convention” (14/10/2005).
RELEVANT TRAINING
MM/YY

MM/YY

(from)
06/12

(to)
06/12

11/11
08/10

Title
-

Ongoing 10/10 -

Institution

Monitoring and Evaluation in Depth (2 days)
External PG Diploma in “Politics”

IISD – Colorado State
University
UNDP Virtual School –
Colombia
FUNDASPAD NGO; OÑG
(Spanish NGOs Coordination) –
San Salvador (El Salvador)
ISPI (Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale –
Center of International politics
studies) – Milan (Italy)

11/09

-

01/09

03/09

-

Electoral Observation Training Courses (2 x
2 days)

11/05

06/06

-

PG Diploma on “ Emergencies and
Humanitarian Intervention”:
Courses of Emergencies and Humanitarian
Intervention I & II (40 hours)
Course of “Analysis and conflict resolution
(20 hours)
Course of “Negotiation and mediation
techniques” (20 hours)
Course of “Project Cycle Management” (20
hours)

-

University of London / LSE

Approaches to Community-based
Development (Online)
Certificate of “Public policies analysis from a
Human Development perspective” (Online)

08/09

-

BOND Training Course

Carmen Tejedor
Apellidos:
Nombre:
N.I.F.:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Domicilio Profesional:
Teléfonos:
E-mail:

Tejedor García
Carmen
51.968.809 - X
Española
9 / 12 / 52
C/ Menéndez Pelayo, 36
28007 Madrid.
91 5016950 / Móvil: 606930776
ctejedor@proyectos-siwa.com

DATOS ACADEMICOS.
BACHILLERATO ELEMENTAL Y SUP.:

PREU:

Colegio Central
C/ Manuel Muñoz, 11 MADRID
I.N.B. CALDERON DE LA BARCA

C/ Antonio Leyva, MADRID
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ESTUDIOS DE GRADUADO SOCIAL:

EXPERIENCIA PROFESIONAL
COOPERACION

EN

Escuela Universitaria Social
C/ Costa Rica, MADRID
EVALUACION

DE

PROYECTOS

DE

Consultora/evaluadora
Evaluaciones:
2012

Mejora de las condiciones socioculturales y de participación de la población
del Batey Montecristi en el municipio de San Pedro de Macorís, Provincia de
San Pedro de Macorís, República Dominicana. (Junta de Castilla la Mancha)

2012

Sensibilitzar a la província de Barcelona, vinculant a la comunitat educativa,
universitària, les persones migrades, les dones, els veïns i comerciants, sobre la
responsabilitat de la societat del Nord en la consecució dels Objectius de la
declaració del Mil·lenni (ACCD)

2012

Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria de 240 familias de la
meseta de Seguin, Departamento del Sudeste, Haití” (AECID)

2011

Mejora de las condiciones organizativas, de educación y salud, de soberanía
alimentaria y de desarrollo productivo, de acceso al agua y medio-ambientales
de 1.266 personas, y de las capacidades y autonomía de 643 mujeres, en el
sector de Chtetla, Delegación de Nebeur, Gobernorado de El Kef,
Túnez.(Generalitat Valenciana)

2011

Fortalecimiento de la capacidad productiva en tres cooperativas arroceras de la
provincia Granma” Cuba (Junta de Castilla la Mancha)

2011

Creación y puesta en marcha de una escuela – taller de técnicas de
construcción en Ouixan, Marruecos (Junta de Andalucía)

2011

Proyecto “Mejora de las condiciones socio-económicas, de alimentación,
organizativas y medioambientales, con especial incidencia en el
fortalecimiento del tejido social y el enfoque de género, de 474 habitantes de
las comunidades del Alto, Palma Picada, La Cumbre y El Llano, del distrito
municipal del Maizal, municipio Esperanza, en la provincia Valverde,
República Dominicana. (Junta Castilla y León)”

2011

Proyecto “Contribuir al fortalecimiento de la economía de familias con
pequeñas unidades productivas, en riesgo de exclusión, y sensibilzar a la
población dominicana y valenciana sobre temas de codesarrollo y procesos
migratorios. (Generalitat Valenciana)”

2011

Proyecto “Mejora de la seguridad alimentaria de 79 familias en situación de
vulnerabilidad en los pueblos de Qaffin, An Nazla Al Gharbiya, Zeita y An
Nazla Ash Sharqiya, Cisjordania, Palestina. (Generalitat Valenciana)”

Proyectos Siwa S.L. Página | 69

2011

Proyecto “Mejora de las condiciones socioeducativas de las 3.272 personas
que componen la comunidad educativa de la escuela “Bendibane 1”, en la
Comuna periurbana de Beni Makada, Comuna Urbana de Tánger, Prefectura
de Tánger-Assilah, región de Tánger-Tetuán, Marruecos. (Gobierno de
Cantabria)”

2011

Proyecto “Hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
Sensibilización e implicación de la comunidad educativa y de la sociedad
Valenciana. 2ª Fase. (Generalitat Valenciana)”

2011

Proyecto “Formación y sensibilización en la Comunidad Valenciana sobre la
importancia de la participación ciudadana para el logro de desarrollo de los
objetivos del Milenio. (Generalitat Valenciana)”

2011

Proyecto “Mejora de la gestión de la producción, comercialización y
medioambiental del café ecológico, con perspectiva de género, en la
provincia de Valverde, República Dominicana. (Junta Castilla la Mancha)”

2011

Proyecto “Ayuda de emergencia para reducir la inseguridad alimentaria de la
población de Beit Haonun, Franja de Gaza, tras la operación Plomo Fundido.
(Generalitat Valenciana)”

2011

Proyecto “Mejora de las condiciones socio-educativas, terapeuticas y de
integración de personas discapacitadas de los distritos de Ramala, Jericó,
Nablus, Tulkarem y Hebrón. (Junta Andalucía)”

2011

Proyecto “Ayuda de emergencia à la población haitiana damnificada a causa
del terremoto producido en Haití. (AACID)”

2010

Proyecto “Mejora de las condiciones organizativas, socio comunitarias y
educativas de 1.979 habitantes del municipio de El Triunfo, con especial
incidencia en la equidad de género. Departamento de Choluteca, Honduras.
(Principiado de Asturias)”

2010

Proyecto “Mejorar el acceso al agua potable y las condiciones
medioambientales y organizativas de 330 habitantes de las comunidades de
Calpules y Pilas en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca,
Hondura. (Generalitat Valenciana)”

2010

Proyecto “Mejora de las condiciones educativas, socio-comunitarias y
medioambientales de 650 habitantes del municipio de Azacualpa,
departamento de Santa Bárbara, Honduras. (Ayuntamiento de Madrid)”

2010

Proyecto “Mejora de la cobertura y calidad del acceso a la atención sanitaria
pública, ginecológica primaria, preventiva, de urgencias e infantil de la
población rural y periurbana de la provincia de Berkane, Marruecos.
(Generalitat de Catalunya)”
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2010

Proyecto “Únete al Codesarrollo. Arte, sensibilización y formación como
herramientas de participación ciudanía. (Generalitat Valenciana)”

2010

Proyecto “Mejora de las condiciones socio-económicas incidiendo en la
autogestión comunitaria de los recursos, el fortalecimiento de las
organizaciones de base y la equidad de género de los 1582 habitantes de la
comunidad de Rio Limpio, Municipio Pedro Santa, Provincia de Elías Piña,
República Dominicana. (Junta Castilla y León)”

2010

Proyecto “Recuperación productiva post-emergencia de la población afectada
por los huracanes Dean y Noel en Markary y Fonds Jean Noel, Haití.
(Generalitat Valenciana)”

2010

Proyecto “Mejorar el acceso al agua potable y las condiciones higiénicosanitarias, medioambientales y organizativas de los 1.003 habitantes de las
comunidades de El Chorro, Piedra Parada y La Coronada en el Municipio de
El Triunfo, departamento de Choluteca, Honduras. (Generalitat Valenciana)”

2010

Proyecto “Mejora de la calidad de los servicios de atención preventiva,
primaria, de urgencias y de cuidados intensivos de la sanidad pública para los
757.000 habitantes de la provincia de Taza, y el desarrollo de las capacidades
de os profesionales de la gestión y la atención sanitaria hospitalaria de las
provincias de Taza, Al Hoceima y Taounate, Marruecos. (Junta Andalucía)”

2010

Proyecto “Mejora de la cobertura y calidad del acceso a la atención sanitaria
pública, ginecológica primaria, preventiva, de urgencias e infantil de la
población rural y periurbana de la provincia de Berkane, Marruecos.
(Generalitat de Catalunya)”

2010

Proyecto “Prevención de la migración irregular desde Marruecos a España y
las violaciones de Derechos Humanos de los migrantes marroquíes
fomentando que se realice una emigración regular responsable con la
participación de Ayuntamientos e instituciones del norte de Marruecos y de la
comunidad marroquí del Municipio de Madrid. (Ayuntamiento de Madrid)”

2010

Proyecto “Mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los
asentamientos campesinos de Uvas del Futuro, Nuevo Betel, municipio de El
Triunfo, Departamento de Choluteca, Honduras”

2010

Proyecto “Mejora de la participación de 500 hombres y mujeres, integrantes
de organizaciones y gobiernos locales en la gestión, administración y
planificación del desarrollo de 25 comunidades (429.265 habitantes) de
Hebron, Tulkarem, Ramalla y Gaza, en los Territorios Palestinos”

2009

Proyecto “Mejora de la calidad de los servicios de atención preventiva,
primaria, de urgencias y de cuidados intensivos de la sanidad pública para los
757.000 habitantes de la provincia de Taza, y el desarrollo de las capacidades
de los profesionales de la gestión y la atención sanitaria hospitalaria de las
provincias de Taza, Marruecos (Junta de Andalucía)”

Proyectos Siwa S.L. Página | 71

2009

Proyecto “Mejora de la cobertura y calidad de acceso a la asistencia en salud
ginecológica, reproductiva, y sexual, materno-infantil, odontología,
oftalmología, primaria y preventiva de la población rural y periurbana de la
prefectura de Taounate, Marruecos (Junta de Andalucía)”

2009

Proyecto “Mejora de la cobertura y calidad de acceso a la asistencia en salud
ginecológica, reproductiva, y sexual, materno-infantil, odontología,
oftalmología, primaria y preventiva de la población rural y periurbana de la
prefectura de Oujda-Angads, Marruecos (Junta de Andalucía)”

2009

Proyecto “Mejora de la productividad del tejido económico y empresarial;
mejora de las condiciones de salud, seguridad alimentaria y saneamiento
básico y acceso al agua potable; mejora en la participación ciudadana y
fortalecimiento del tejido social con especial incidencia en los colectivos de
mujeres y jóvenes, en el departamento de Ziguinchor, Senegal (AECID)”

2009

Proyecto “Mejora de la educación y rehabilitación de niños y jóvenes con
discapacidades físicas y psíquicas en Oriente Medio, mediante formación
especializada de profesores y profesionales, mejora de los centros de
educación especial existentes, suministro de materiales y equipos para los
centros, sensibilización social, programas de integración social y refuerzo de
las capacidades de los organismos públicos responsables. Oriente Medio.
(AECID)”

2009

Proyecto “Gestión sostenible de los recursos naturales de Oriente Medio a
través del desarrollo rural sostenible, el empleo de energías renovables y la
mejora de la producción y comercialización. (AECID)”

2009

Proyecto “Capacitación de la juventud palestina para la promoción y defensa
de sus derechos civiles, la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo
local en los 16 distritos de Cisjordania y Gaza, Territorios Ocupados
Palestinos. (Junta de Andalucía)”

2009

Proyecto “Mejora de las condiciones de habitabilidad, saneamiento,
medioambientales y organizativas de los habitantes de las comunidades de El
Castaño y El Carao Abajo, en el municipio de El Triunfo, Departamento de
Choluteca – Honduras (Ayuntamiento de Sevilla)”

2009

Proyecto “Lucha contra el SIDA y otras enfermedades prevalentes en
Centroamérica y Caribe (AECI)” (6 países)

2009

Proyecto “Community Preparedness in the event of natural disasters in the
Bateys Aleman, Esperanza and Montecristi in San Pedro de Macorís,
Dominican Republic” (DIPECHO)

2009

Proyecto “Mejora de las condiciones agro-silvícolas y la organización
comunitaria con incidencia en el papel de la mujer de 15.000 habitantes de las
secciones comunales de Marbriol, Calumette, Corail, Lamothe y Bel Air y
Pichon, en la comuna de Belle Anse, Haití” (AECI)
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2009

Proyecto “Mejora de las condiciones habitacionales, higiénico-sanitarias y de
salud, económicas y organizativas de 1.830 habitantes con especial atención al
empoderamiento de las mujeres y a la lucha contra la desertización en la
micro-zona de Zograta, gobernorado de Gabés, Túnez” (AECI)

2008

Proyecto “Mejora de las condiciones de habitabilidad, saneamiento,
ambientales y organizativas de las comunidades de Higuerones y Bacadía,
departamento de Comayagua, Honduras” (AECI)

2008

Proyecto “Mejora de las condiciones socioeducativas y sanitario-asistenciales
de la población infantil y juvenil con discapacidades físicas y psíquicas de
Gaza y Cisjordania, Palestina” (AECI)

2008

Proyecto “Mejora de las condiciones sanitarias y de participación social en la
salud pública de la población del departamento de Oussouye, Senegal, con
especial incidencia en las mujeres” (AECI)

2007

Proyecto “Mejora del suministro de agua potable y organización comunitaria
de 1.306 habitantes del sector de Las Hormigas, municipio de El Triunfo,
departamento de Choluteca, Honduras” (AECI)

2006

Proyecto “Desarrollo rural integral destinado a la mejora de la cobertura de las
necesidades básicas, condiciones económicas y organización comunitaria de
5.188 habitantes de la subcuenca del Río Blanco, departamento de Santa
Bárbara, Honduras” (AECI)

2005

Proyecto “Prevención, asesoramiento y ayuda en la lucha contra el cólera en
Dédougou, Departamento de Mouhoun, Burkina Faso” (Ayto. de Segovia)

2005

Proyecto “Mejora de la economía familiar, mediante apoyo a los sistemas
productivos de los habitantes de la comunidad de Kengeja, isla de Pemba,
Tanzania” (Ayto. de Segovia)

2005

Proyecto “Ayuda a la prevención de enfermedades infecciosas y VIH en Al
Hoceimas, Marruecos” (Ayto. de Valladolid)

2004

Proyecto “Emergencia de Salud en Al Hoceimas, Marruecos” (DIPECHO)

OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL
2007-2009

C.U Tempranales (San Sebastián de los Reyes) (Gerente de la oficina de
gestión social)

1998-2007

Consorcio Urbanístico La Hoya (San Sebastián de los Reyes) (Gerente de
la oficina de gestión social)
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1998-2007

Consorcio Urbanístico Dehesa Vieja (San Sebastián de los Reyes)
(Gerente de la oficina de gestión social)

1999

Consorcio Urbanístico de Valdelasfuentes (Alcobendas).
Coordinadora del equipo de trabajo “Apoyo Técnico al Consorcio en el
análisis y evaluación de las ofertas presentadas a las licitaciones para la
enajenación de parcelas del Polígono Valdelasfuentes.

1994–1998

Oficina de Gestión de la Rehabilitación y Vivienda en el Área 02 Periferia
de la Consejería de Ordenación del Territorio de la C.A.M. Contrato de
Asistencia Técnica para la Gestión Social.

1994–1996

Enajenación de viviendas en el municipio de Madrid para el I.V.I.M.A.
Gerencia del equipo formado para la venta de viviendas.
Resultados obtenidos: formalización y regularización para la escrituración de
3.000 viviendas propiedad del I.V.I.M.A.

1995

Adjudicación resto parcelas del Polígono “Madrid Sur”
Asesoría para el área de administración y gestión del I.V.I.M.A. en el análisis
y diagnóstico de las ofertas.

1993

Base informática del Plan de Enajenación Patrimonial para el I.V.I.M.A.
Coordinación y gerencia del equipo informático encargado de la elaboración
de este trabajo.

1993

Situación Actual del Patrimonio Edificado del I.V.I.M.A.
Coordinación y Gerencia del equipo formado para la realización de dicho
trabajo.

1991-1992

Oficina de Cierre de Barrios en Remodelación O.C.B.R.
Directora Gerente de la O.C.B.R., oficina constituida por la C.O.T. de la
C.A.M. y la Sociedad Estatal S.G.V. para la realización del “Estudio
Diagnóstico y Propuesta de Actuación sobre 35.000 viviendas de los
denominados Barrios en Remodelación”.

1986-1990

Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
Asesoría Jurídica. Jefa del Sector de Patrimonio. (Excedencia voluntaria desde
Octubre de 1.990).

1985-1986

Revista Alfoz.
Secretaria de Redacción de esta publicación especializada en
urbanismo y territorio.

1982-1984

Gestoría Asesoría Montero.
Jefa del Departamento Laboral.
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sociedad

1979-1981

Despacho de Abogados Tapia – Granados.
Gestora Social en este despacho especializado en la exención del I.T.P. y
A.J.D. de las viviendas comprendidas en el artículo 65 del texto refundido del
6/4/67. Resultados obtenidos: 12.500 exenciones.
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