CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN Y
LA OFICINA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS DE PLAN INTERNACIONAL
PRUEBA PILOTO DE LOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE PASO A PASO CON MAPEO DE ALCANCES EN ECUADOR
El presente Convenio de Colaboración entre las Oficinas Regionales de Ayuda en Acción y Plan
Internacional se inscribe en el Acuerdo Marco de Cooperación entre Ayuda en Acción-Oficina
Regional para América Latina y Plan International, Oficina Regional para Las Américas,
establecido en 2007 entre el director regional de Ayuda en Acción y la directora regional de
Plan International que establece en el inciso B de la Cláusula I la construcción conjunta de un
Sistema de Monitoreo y Evaluación de la metodología Paso a Paso. Al concluir esta actividad,
se da por terminado el convenio de colaboración establecido entre las dos instituciones.
Antecedentes:
Paso a Paso es la estrategia central utilizada por ambas instituciones desde 2004 para su trabajo
en derechos y salud sexual y reproductiva desde el enfoque de género; es la traducción y
adaptación a Latinoamérica por parte de Plan International de Stepping Stones, de Alice
Welburn (Strategies for Hope y ActionAid). Las sesiones de Paso a Paso construyen
capacidades en individuos y comunidades para cambiar comportamientos sexuales riesgosos,
construir relaciones más equitativas entre los géneros y adquirir destrezas de comunicación
asertiva.
La metodología utilizada para la construcción del sistema de monitoreo y evaluación de Paso
fue la de Mapeo de Alcance del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de
Canadá (www.idrc.ca). En un taller inicial de 3 días en San Salvador, en agosto 2009 se elaboró
el Diseño Intencional (la primera de las tres etapas del Mapeo de Alcances). Participaron 23
facilitadores de Paso a Paso de Ayuda en Acción y socios estratégicos y de Plan (Guatemala,
Honduras, Nicaragua, El Salvador y Ecuador) y la oficial de investigación de
steppingstonesfeedback (UK). El taller fue facilitado por Javier Pacheco (Colombia), experto
del Centro Latinoamericano de Mapeo de Alcances. Después se sostuvieron varias reuniones
virtuales para afinar el trabajo. El segundo taller de 3 días se llevó a cabo en Nicaragua en
noviembre 2009 con los mismos participantes y se trabajo sobre la segunda etapa del mapeo, el
Seguimiento. En los meses subsiguientes se continuó el trabajo de equipo por medios virtuales
y se planificó la prueba piloto en campo para validar de los temas priorizados; ajustar las
herramientas (diarios de alcances, de desempeño y de prácticas de la organización), sentar las
bases para el análisis de la información generada y dejar capacidades instaladas en ambas
instituciones.
En la prueba piloto participará la coordinadora regional de VIH/sida de Ayuda en Acción,
personal de Plan Ecuador en comunidades de Santa Elena y Manabí, y personal del Centro de
Promoción Rural, socio estratégico de Ayuda en Acción Ecuador en comunidades de las ADTs
Santa Elena y Pedro Carbo. Participará también la oficial de investigación de
steppingstonesfeedback quien se hará cargo de la difusión del Sistema de Monitoreo y
Evaluación de Paso a Paso con Mapeo de Alcances a los usuarios de Paso a Paso en el mundo a
través de las páginas web de steppingstonesfeedback y Salamander Trust.

Para el desarrollo de las actividades de la prueba piloto de los instrumentos del Mapeo de
Alcances de Paso a Paso en Ecuador se define que la Fundación Ayuda en Acción realizará un
desembolso a nombre de Plan International por el 50% de los gastos de viaje del consultor de
Mapeo de Alcances, Javier Pacheco y el 50% de los gastos de viaje de la oficial de investigación
de steppingstones feedback, Amandine Bollinger. Se estima que el desembolso será del orden
de los 2,000 USD.
Plan Internacional se compromete a
1. Presentar copias fotostáticas de facturas de alimentación, hospedaje y transporte en
Ecuador de estas dos personas durante la prueba piloto
2. Presentar copias fotostáticas de la factura de los billetes de avión Bogotá-GuayaquilBogotá de Javier Pacheco y Londres-Guayaquil-Londres de Amandine Bollinger.
3. Consultar con Ayuda en Acción cualquier incidencia o cambio que pueda afectar la
realización de las actividades propuestas o el logro de los resultados previstos.
4. Hacer conocer el número de cuenta bancaria y banco donde recibirá los fondos en
dólares. Esa información se anexa al presente convenio.
5. Emitir una constancia por la cantidad que recibió en dólares a nombre de Fundación
Ayuda en Acción por el concepto de aporte a la prueba piloto de los instrumentos del
Mapeo de Alcances de Paso a Paso.
6. El informe final del consultor será presentado a ambas instituciones.
Ayuda en Acción se compromete a:
1. Efectuar el traspaso de los fondos señalados
2. Efectuar el seguimiento a las acciones propuestas para la finalización de la construcción
conjunta del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Paso a Paso, resolviendo las
incidencias que pudieran presentarse.
Plan Internacional y Ayuda en Acción se comprometen a cuidar el efectivo desarrollo de las
acciones del proyecto señalado, en el marco del cumplimiento del presente convenio de
colaboración interinstitucional.
Dado a los x días del mes de julio de 2010 en las ciudades de Madrid, España y Ciudad del
Saber, Panamá
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