Términos de referencia
Evaluación final: Proyecto Bridging women’s leadership and participation in peacebuilding in
the departments of Cordoba and Meta.
Referencia: QZA-0817 COL-18/0015

Introducción
Todas las fases de la evaluación se adherirán a las Normas de Calidad del CAD para la
Evaluación del Desarrollo (OCDE, 2011). El equipo es responsable de todos los aspectos
de esos estándares que caen dentro de su alcance de trabajo. El enfoque y la metodología se ajustarán a las normas profesionales reconocidas en el ámbito de la evaluación
o en las disciplinas pertinentes de las ciencias sociales.
La Corporación Casa de la Mujer es una organización feminista de la sociedad civil
Colombia. La Casa trabaja en favor de los derechos de las mujeres, una casa y un país
en paz y desarrolla su misión institucional en diferentes regiones del país.
En el año 2018 la Casa de la Mujer, apoyada por la Agencia Noruega para Cooperación
al Desarrollo (NORAD) inició la implementación del proyecto Entretejiendo liderazgo y
participación de las mujeres en la construcción de paz en los departamentos de Córdoba y Meta. El propósito principal del proyecto fue el promover la participación efectiva
de las mujeres en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Para adelantar el proyecto la Casa consolidó una alianza con organizaciones de mujeres de los territorios así: en Córdoba, la Asociación de Víctimas de Lorica Asovilor (Lorica) y la Red de organizaciones sociales de mujeres comunales y comunitarias
ROSMUC (Montería); en Meta, la Asociación de Mujeres Construyendo Desarrollo para
la Región del Ariari (Granada).

1 Evaluation is the systematic assessment of the project‘s performance. Evaluation focuses on expected and achieved
accomplishments, examining the results chain (inputs, activities, outputs, outcomes and impacts), processes, contextual factors and causality, in order to understand achievements or the lack of achievements. Evaluation aims at determining the relevance, impact, effectiveness, efficiency and sustainability of interventions and the contributions of the
intervention to the results achieved. (UN - Women monitoring and evaluation of initiatives on violence against women
and girls).
2 Guidelines for the evaluation process and for preparing reports for the Evaluation Department NORAD

El proyecto finalizó en el año 2022 y por ello la Casa de la Mujer, las organizaciones aliadas y Norad requieren adelantar una evaluación externa de proceso del proyecto en el
marco del sistema de planeación, seguimiento, evaluación y aprendizaje.
Antecedentes
El proyecto consiste en un proceso de fortalecimiento de la agencia de las mujeres y
de sus organizaciones, orientado a garantizar su participación efectiva en los procesos
de VJR y en la construcción de cultura de paz al nivel local, en 3 municipios de Colombia: Granada; (Meta); y Lorica y Montería (Córdoba). Para alcanzar este propósito se
desarrollan dos líneas específicas de trabajo:
1. Documentar y llevar casos de violencias contra las mujeres en los tres municipios
donde se implementa el proyecto, ante las máximas instancias del Sistema de justicia
transicional (Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de la sanción penal para los
delitos cometidos en el marco del conflicto armado; y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, encargada de dar cuenta de lo sucedido durante el conflicto
armado, y de proponer garantías de no repetición de estos hechos en el futuro). La
documentación de los casos será realizada por mujeres locales capacitadas y entrenadas, con apoyo técnico, jurídico y psicosocial de la Casa de la Mujer, aportará el impulso a la visibilidad de este esfuerzo al nivel nacional e internacional.
2. Empoderamiento de las mujeres para el liderazgo de procesos de transformación de
imaginarios y prácticas sociales y de gestión pública que legitiman el uso de la violencia y la exclusión de las mujeres, como aporte para la construcción de una cultura de
paz en los tres municipios. Este trabajo se realizará por medio de una estrategia de
transformación de los imaginarios sociales sobre las mujeres, construida con las mujeres y sus organizaciones, con acciones paralelas de impulso a la incorporación de las
propuestas de las mujeres en los planes de desarrollo e inversión municipales y de
reconstrucción de memoria histórica de las mujeres.
El proyecto se realiza en tres municipios históricamente afectados por el conflicto
armado, en asocio con organizaciones locales de mujeres. En todos los casos, el proyecto aplicará metodologías participativas de diagnóstico, diseño de propuestas, construcción de planes de incidencia, y evaluación de resultados.

En consonancia con la estrategia de Noruega sobre Mujeres, Paz y Seguridad para el
período 2015- 2018, este proyecto contribuye a la consolidación de la paz por medio del
aumento de la participación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones en
situaciones posteriores a conflictos y durante la consolidación de la paz. El aumento de
la participación de las mujeres se realiza a través del fortalecimiento de organizaciones
y redes de mujeres, para que puedan hacer oír sus denuncias y planteamientos ante las
autoridades nacionales y otras instancias decisorias, divulgar procesos de construcción de memoria histórica y por medio de acciones concretas para poner fin a la impunidad de los perpetradores de violencias contra las mujeres y generar garantías de no
repetición de estos hechos en el futuro.
El proyecto cuenta con dos resultados:
- El primer resultado consiste en conseguir que los casos de violencia documentados
por las mujeres en los territorios accedan efectivamente al sistema nacional de
Verdad, Justicia y Reparación (SIVJR).
- El segundo resultado consiste en empoderar la agencia de las mujeres, para que
lideren procesos de transformación de imaginarios y prácticas sociales y de gestión
pública que legitiman el uso de la violencia y la exclusión de las mujeres. Este resultado se conseguirá por medio de los siguientes productos:
El proyecto incluye estrategias enfocadas en el fortalecimiento de las habilidades y
capacidades de las mujeres, la generación de conocimiento, el fortalecimiento organizativo, la incidencia política y las comunicaciones como una herramienta para la
incidencia política.

Objetivo
Los objetivos de evaluación y que, por tanto, deberán incluir los dos objetivos del
proyecto son:
Identificar, analizar y valorar el nivel de cumplimiento del proyecto en relación con los
objetivos, resultados, indicadores y productos esperados.
2.2. Analizar la coherencia existente entre la propuesta inicial, la implementación de
la misma y las variaciones que se han presentado, de cara a los contextos territoriales
y nacionales que impactan los procesos acompañados.
2.3. Identificar aprendizajes y emitir recomendaciones sobre el desarrollo del proyecto, sobre la rendición de cuentas, ejecución y uso de los recursos para la obtención
de los objetivos, resultados e indicadores.
Aspecto Evaluar
- Relevancia
- Eficiencia
- Relación de costo-efectividad
- Sostenibilidad
- Se dará especial atención al logro de cambios duraderos en las mujeres en: a)
- Participación de las mujeres; b) las vidas de las mujeres en sus organizaciones y en
las comunidades.
Enfoque Temático
Se espera que la evaluación incorpore un enfoque feminista o al menos un enfoque
de derechos humanos de las mujeres y el enfoque diferencial de derechos. Se valorará la incorporación de otros enfoques.
Enfoque Geográfico
La evaluación tendrá lugar en Bogotá, Montería y Lorica (Córdoba) y Granada (Meta),
Colombia.

Metodología
Se valorará la metodología presentada abiertamente por las -los proponentes. Se
tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje en el diseño y las estrategias de conocimiento feminista empleadas, así como la facilitación de espacios de diálogo y participación de la población meta y las organizaciones locales.
Se valorará positivamente la inclusión de:
- Revisión literaria de los documentos disponibles y proyecto, con el propósito de identificar información clave del proceso desarrollado, llevando a cabo un análisis base
para el proceso.
- Desarrollo de entrevistas semiestructuradas, desarrolladas con mujeres clave del proceso que se desarrolló con el proyecto y lideresas.
- Círculos de escucha, donde se fomente la participación de las mujeres, lideresas y
participantes del proyecto.
- Propuestas que promuevan el aprendizaje.
Requisitos
Podrán presentarse personas naturales o jurídicas que cumplan con las siguientes
características y capacidades:
- Comprobada capacidad técnica y experiencia de al menos 3 años en la realización de
evaluaciones de proyectos sociales. Se valorará positivamente la experiencia con el
enfoque feminista y en el enfoque de derechos.
- Conocimiento y manejo (demostrable) de metodologías de evaluación e investigación
social.
- Se valorará positivamente el conocimiento previo de las organizaciones aliadas.

- Conocimiento del movimiento social de mujeres y las agendas territoriales de mujeres.
- Experiencia de trabajo sobre el terreno en contextos geográficos rurales y urbanos y
en sectores populares.
- Capacidad de entregar reportes en inglés.
Cronograma
- Apertura de convocatoria: 15 de julio de 2022.
- Presentación de propuestas de evaluación: hasta el 26 de julio de 2022 a las 11:59 p.m.
por medio electrónico al correo coordinacion@casmujer.com.
- Selección de propuesta: 28 de julio 2022.
- Realización de la evaluación Incluyendo informe final: entre el 1 de agosto y el 31 de
agosto de 2022.
Esquema de la propuesta de evaluación
Se solicita a las/os interesadas-os incluir los siguientes documentos:
- Un documento en Word o PDF que explique el objetivo de la evaluación, la metodología propuesta, las actividades a realizar, el cronograma con fechas específicas para la
realización de las actividades y los recursos necesarios para las actividades. Este documento no deberá exceder de 4 páginas.
- El soporte de la experiencia específica o relacionada.
- Se indiquen en una hoja separada los datos de la persona o de las personas que realizarán la evaluación y que incluya: nombre completo, documento de identidad, ocupación, rol en la evaluación.

- Indicar quién será el contacto principal y un contacto alternativo y sus datos: correo
electrónico, teléfono, y dirección postal.
Aspectos a tener en cuenta
- Anonimato y confidencialidad: La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.
- Integridad: la persona evaluadora tendrá que ser meticuloso durante todo el proceso
de evaluación y revelar toda la información derivada del estudio de evaluación.
- Manejo de obstáculos: en caso de que surjan tensiones o dificultades durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán
ser comunicados inmediatamente a la Casa de la Mujer.
- Convalidación de la información: corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última
instancia será responsable de la información presentada en el Informe de evaluación.
Propuesta económica
Valor global de la Evaluación externa: Por favor, indique el costo de la evaluación sin
incluir costo de viajes ni de viáticos. Se aplicarán los descuentos de ley.

