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I. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 

El programa: “Reparación Integral y medidas de protección para las comunidades que construyen 

paz desde el territorio en el departamento del Chocó y Valle del Cauca, Colombia" financiado por la 

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Exp. PGM-BA2014/0008, con una duración inicial de 

treinta (30) meses, ha sido ejecutado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación 

Mundubat, habiéndose iniciado el 28/09/14 y siendo prevista su finalización el 31/06/2018, tras dos 

periodos de prórroga que suman 9 meses en total.   

El programa cuenta con un presupuesto total de 976.534,19 € euros, de los cuales 812.839,77 € 

euros corresponden a la subvención del Gobierno Vasco, actuando como socia la Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz junto a la Fundación Mundubat.  

El programa ha buscado facilitar el acceso a medidas de reparación integral (verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición) frente a las violaciones de derechos humanos que han 

sufrido las comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinas que han regresado al territorio 

y/o están en riesgo de desplazamiento. Se ha desarrollado un proceso de fortalecimiento de 

estrategias comunitarias para la rehabilitación, el ejercicio efectivo de medidas de reparación por los 

daños sufridos y de no repetición de las violaciones de derechos humanos en 22 zonas de 

protección para la vida y la naturaleza (Zonas Humanitarias, Resguardos Humanitarios, Zonas de 

Biodiversidad y Zonas de Refugio) en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, Colombia 

El objetivo específico del programa: Las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas 

que han regresado al territorio y/o están en riesgo de desplazamiento en los departamentos de 

Chocó y Valle del Cauca desarrollan y acceden a medidas de reparación integral (verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición) frente a las violaciones de derechos humanos sufridas. 

Para el logro de dicho objetivo, se definieron cuatro componentes de actuación:  

C1. LAS COMUNIDADES DESARROLLAN Y SE APROPIAN DE LAS ESTRATEGIAS 

COMUNITARIAS DE REHABILITACIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.  

C.2 LAS COMUNIDADES FORTALECEN SU CAPACIDAD PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DE 

SUS DERECHOS A LA REPARACIÓN POR LOS DAÑOS Y VIOLACIONES A LOS DD.HH Y 

TERRITORIALES SUFRIDOS  

C.3 LAS COMUNIDADES ADOPTAN Y APLICAN MEDIDAS QUE POTENCIAN LA NO 

REPETICIÓN DE LAS VIOLACIONES DE DD.HH. 

 C4.  LAS COMUNIDADES IMPLICADAS EN EL PROYECTO, JUSTICIA Y PAZ Y MUNDUBAT SE 

VINCULAN EN UNA ESTRATEGIA COLECTIVA DE INCIDENCIA POLÍTICA A NIVEL 

INTERNACIONAL COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN 
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Se ha buscado lograr varios Resultados para cada uno de los componentes de actuación. En 

concreto se definieron los siguientes resultados para cada componente de trabajo: 

Para el 1er 
componente:  

R1. El tejido social de las comunidades implicadas se ve fortalecido en el desarrollo de 
un proceso participativo, con un mayor reconocimiento al papel de la mujer. 

R2 Se recuperan las memorias históricas de las comunidades implicadas, incluyendo el 
rol jugado por las mujeres en las mismas. 

Para el 2do 
componente:  

R3. Las comunidades aumentan su conocimiento de las herramientas y mecanismos 
jurídicos con los que cuentan para la exigibilidad de sus derechos. 

R4. Las comunidades ponen en marcha los mecanismos necesarios para la reparación 
del daño sufrido por las violaciones de sus derechos fundamentales. 

R5. Las comunidades obtienen avances en la restitución y uso efectivo de sus tierras 
colectivas. 

Para el 3er 
componente:  

R6. Se habrán fortalecido los mecanismos de protección colectivos e individuales con 
énfasis en la situación de las mujeres. 

R7. Las comunidades habrán adquirido herramientas para poder desarrollar proyectos de 
vida comunitarios desde el territorio. 

Para el 4º 
componente:  

R8. Se ha denunciado a nivel internacional la vulneración de derechos humanos 
vinculada a la expansión   portuaria y el malecón de Buenaventura 

R9.La sociedad civil vasca (así como actores económicos del país) conoce la realidad de 
la producción bananera en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó 

R10 Visibilizados entre la ciudadanía vasca y europea los procesos de construcción de 
paz y memoria desde las realidades comunitarias colombianas 

 

II. LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
  

1. Analizar la pertinencia del programa en relación con: 
a) Las necesidades del contexto. 
b) Las políticas locales e internacionales. 
c) Las políticas y estrategias de Mundubat y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, enfocadas al 

fortalecimiento organizativo, los derechos humanos y la educación al desarrollo. 
d) Con las necesidades prácticas e intereses estratégicos y de las mujeres participantes.   

 

2. Evaluar el grado de cumplimiento del objetivo específico y de los resultados para cada componente, así 
como de las estrategias transversales planteadas en el programa (Fortalecimiento de las capacidades 
locales, género, derechos humanos, organización, etc) 
 

3. Evaluar la eficiencia relativa de los componentes del programa (recursos humanos y materiales), tanto de 
Mundubat como de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y de aquellas otras organizaciones que 
han participado en el programa de manera indirectamente. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz es 
una organización que por 30 años ha promovido, defendido y apoyado la exigencia y afirmación de los 
derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, psicológicos, género, civiles y políticos de 
personas y procesos organizativos rurales y urbanos frente al Estado y a actores privados. Sus áreas de 
trabajo son: ambiente y territorio, educación, jurídico, espiritualidades, género, comunicación y 
psicosocial.  
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4. Evaluar la sostenibilidad de los beneficios aportados por el programa y los efectos que éste ha creado 
entre la población beneficiaria. 
 

5. Evaluar la capacidad de gestión de Mundubat y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, así como 
los procesos de información, comunicación y fortalecimiento institucional existentes.  
 

6. Proporcionar recomendaciones y acciones de mejora1 pertinentes en base a los aprendizajes extraídos 
de la acción en los siguientes campos:  

 Futuras acciones en beneficio de la población sujeto.  

 Colaboración y fortalecimiento institucional entre Mundubat y la CIJyP.  

 La sostenibilidad de la acción y el papel de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en la 
misma.  

 Pertinencia de las estrategias de intervención ejecutadas en los territorios donde se desarrollo la 
intervención.  

 

Actores implicados: 

1. Dirección de las organizaciones implicadas (Mundubat y CIJyP) 
2. Equipo de Coordinación del programa, compuesto por la Coordinadora General del Programa y  la 

Coordinación de Mundubat en Colombia   
3. Población sujeto del programa (Consejos Comunitarios, Resguardos Indígenas, Zonas de 

Biodiversidad, Zonas Humanitarias y sus Comités de Jóvenes y Comités de Mujeres y Espacio 
Humanitario).   

4. Responsable de Incidencia del Eje de Derechos Humanos de Mundubat. 
5. Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, persona responsable de programas. 
6. Otros actores vinculados al programa: 

- organizaciones: Comunidades Construyendo Paz en los Territorios - CONPAZ, Diálogo Intereclesial 
por la Paz de Colombia-DIPAZ, OIDHACO, Plataforma Justicia por Colombia, DEJUSTICIA, PBI, 
Iglesia Lutherana y Christian Aid.  
- instituciones: Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad para las 
Víctimas (UARIV), Unidad Nacional de Protección (UNP), Ministerio de Interior, Defensoría del 
Pueblo y alcaldías locales. 

 
La acción ha contado con el siguiente presupuesto:  
 
Coste total del Programa 976.167,56 € 

Subvención AVCD 812.716,55 € 

Aporte Mundubat 4.515 € 

Aporte CIJP 90.389,87 € 

Otras aportaciones 68.546,14 € 

 
 
Geográficamente la intervención del  Programa se realizó en: 
 
 
 

                                                           
1 Estas acciones de mejoras se harán en formato que para ello tiene establecido Mundubat. 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
CORREGIMIENTO, VEREDA, 

CUENCA 
COMUNIDAD 

Valle del Cauca 

Buenaventura 

(distrito 

especial) 

Cuenca Bajo Calima 

Comunidad Crucero o Km 9 

Resguardo de Santa Rosa de Guayacán 

(Cabildo indígena) 

Bajo Naya Consejo Comunitario de la cuenca del rio 

Naya (13 Zonas Refugio) 

Veredas y zonas rurales del distrito 

Consejo Comunitario la Gloria 

Consejo Comunitario La Esperanza 

Territorios ganados al mar Zona Humanitaria (ZH) Puente Nayero (único 

espacio urbano de protección de civiles en 

medio del conflicto desarrollado en el país) 

Trujillo 

Veredas la Sonora  ASOAESCA (Zona de Biodiversidad-ZB) 

Vereda la Betulia ASOKOINONIA (ZB) 

Vereda Puente Blanco Asociación Agroecologica Playa Rica 

(ASAVIP) (ZB) 

Chocó (Región del 

Bajo Atrato) 

Rio Sucio 

Cuenca del Cacarica 

ZH Nueva Esperanza en Dios 

ZH Nueva Vida 

Pedeguita Mansilla ZB Bijao 

Carmen del 

Darién 

Cuenca del Jiguamiandó 

ZH Pueblo Nuevo 

ZH Nueva Esperanza 

Resguardo Humanitario y Biodiverso Son-

Bia-Drua (Cabildo indígena) 

Cuenca del Curbaradó 

ZH Caño Manso 

ZH Andalucia 

ZH Camelias 

ZH El Tesoro 

ZH Caracolí 

ZB Santa Rosa del Limón 

ZH Costa Azul 
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III. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 
 

Tal y como recomiendan los Estándares del CAD, la evaluación del presente programa se orientará por el 
análisis de criterios de valor. Se utilizarán estos criterios reconocidos internacionalmente de manera que se 
facilite el debate entre las organizaciones socias y se puedan socializarse entre los diferentes actores 
implicados las conclusiones del proceso de evaluación.   
 
La evaluación debería, con carácter general, ser capaz de ofrecer respuesta a las siguientes Preguntas Clave, 
ordenadas según los criterios de evaluación. Las respuestas a estas preguntas deben ir en todo caso 
acompañadas de argumentaciones en cada uno de los niveles de análisis: 
 
Pertinencia:  
 

La evaluación deberá proporcionar una valoración sobre la adecuación al contexto de las actividades, los 

resultados y los objetivos planteados, juzgando de manera objetiva su correspondencia con la realidad del 

mismo y las necesidades observadas. El análisis deberá incluir una valoración de la calidad de los 

diagnósticos realizados, la participación de la socia local y actores relevantes y las dificultades internas 

atravesadas. Asimismo se ha de tener en cuenta los diferentes problemas y necesidades de hombres y 

mujeres. El análisis de la pertinencia deberá incluir una valoración sobre el criterio complementario de 

coherencia, incidiendo en el diseño de la intervención.  

1. Eficacia:  
 

Se deberá valorar el grado de adecuación entre las actividades y el alcance de los resultados obtenidos, 

considerando los beneficios alcanzados por hombres y por mujeres. Se deberá proporcionar una valoración 

objetiva de la consecución de los objetivos al final de la intervención en los plazos establecidos, así como 

plantear propuestas de mejora.  

2. Eficiencia:  
 

Se deberá valorar los resultados obtenidos en comparación con los recursos empleados. Se deberá valorar si 

los beneficios tienen un coste equitativo y si han sido asignados equitativamente. 

3. Viabilidad:  
 

Se deberá valorar de manera especial el enfoque y atención que la organización presta a las líneas 

transversales de sostenibilidad y promoción de la participación de las mujeres en la intervención. Para ello se 

deberá realizar un juicio de los potenciales efectos positivos y negativos generados por la intervención y su 

continuidad en el tiempo. Se valorará el alcance de los logros obtenidos en materia de igualdad de género 

que serán mantenidos después del período de financiación.  

Dentro de la valoración de este criterio se deberá prestar atención a los criterios complementarios de 

apropiación y participación de la población meta participante.  
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La evaluación debería, con carácter general, ser capaz de ofrecer respuesta a las siguientes preguntas, 

ordenadas según los criterios de evaluación: 

Pertinencia: 

- ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria? 

- ¿Se han tenido en cuenta las necesidades prácticas de género, las necesidades estratégicas o ambas? 

-¿El programa logró incidir en la toma de conciencia de mujeres y hombres sobre sus intereses estratégicos 

de género, así como en su organización y movilización en torno a ellos? 

- ¿Resulto válido el modelo de intervención- fortalecimiento organizativo y promoción de estrategias 

comunitarias de defensa de derechos y de comunicación e incidencia-- implementado en los territorios objeto 

de acción?  

- ¿Los problemas identificados se corresponden con la realidad de las mujeres y hombres, las prioridades se 

corresponden con los objetivos propuestos y los plazos establecidos en el programa? 

-¿Se logró incidir sobre los factores del contexto que limitaban a las mujeres la participación en los asuntos 

públicos? 

- ¿Qué análisis hizo el programa sobre las relaciones de género que se daban en el contexto especifico 

donde se iba a ejecutar el programa? ¿Se ha identificado una estrategia dentro del programa para impulsar la 

igualdad de género? 

- ¿Los tiempos previstos en el programa fueron los adecuados? 

- ¿Supone la lógica interna del programa la mejor forma de abordar los problemas identificados por la 

población participantes desde la perspectiva de género? 

Eficiencia: 

- ¿Fue factible alcanzar el cumplimiento de los resultados con el tiempo, los recursos humanos y el 

presupuesto definidos? 

- ¿Ha sido eficiente la transformación de recursos en resultados? 

- ¿Fue suficiente las coordinación entre las socios locales y Mundubat? ¿Los  mecanismos de coordinación 

establecidos se cumplieron? 

- ¿Los mecanismos establecidos a lo  interno de cada coordinación -entre la Comisión Intereclesial de Justicia 

y Paz- se utilizaron? ¿Funcionaron? 

- ¿Cómo afecto la coordinación o descoordinación para alcanzar los resultados del programa? 

- ¿Los recursos utilizados incluyeron las perspectiva de género (recurso humano, presupuestos)? 

- ¿Se ha tenido en cuenta el desigual acceso a recursos por parte de mujeres? ¿Y el desigual control sobre 

los mismos? 
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Eficacia: 

- ¿Se han alcanzado los resultados previstos? 

- ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 

-¿Resulto factible la consecución de los resultados y objetivos programados?  

- ¿Se han puesto en marcha mecanismos para beneficiar a los colectivos más vulnerables? ¿Cómo podrían 

ser mejorados? 

- ¿Se han puesto en marcha estrategias para el empoderamiento de las mujeres? 

- ¿Qué mecanismos se definieron para la promoción de la participación de las mujeres en cada línea de 

intervención? ¿Cómo podrían ser mejorados? 

- ¿Fueron adecuados los procesos de seguimiento interno durante la intervención? 

 

Viabilidad: 

- ¿Cómo afecto el contexto social y político al programa? 

- ¿Ha habido influencia del programa sobre la capacidad institucional de las socias involucradas? 

- ¿Cómo podrían ser mejorados? 

- ¿Se han puesto en marcha mecanismos para beneficiar a los colectivos más vulnerables? ¿Cómo podrían 

ser mejorados? 

- ¿Qué evidencia hay de que las diferentes acciones llevadas a cabo desde el programa son sostenibles? 

- ¿Qué mecanismos se han puesto en marcha en cada línea de intervención para asegurar la sostenibilidad? 

¿Cómo podrían ser mejorados? 

- ¿Qué mecanismos se han puesto en marcha para la promoción de la participación de las mujeres en cada 

línea de intervención? ¿Cómo podrían ser mejorados? 

- ¿Se ha valorado el diferente grado de poder de mujeres y hombres en la toma de decisiones? ¿Se ha 

impulsado la participación equitativa en los diferentes espacios promovidos por el programa? 

Coherencia: 

Se evaluará la idoneidad de la estructura interna de la intervención y su complementariedad con otras 

intervenciones y políticas públicas locales.  

- ¿Existen políticas o estrategias que entren en contradicción con el programa? 

- ¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos planteados? 
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- ¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos y resultados de la intervención? 

- ¿Son adecuadas las actividades que se programaron para lograr los objetivos de la intervención? 

- ¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el mismo territorio, sector y 

población objetivo? 

- ¿Se aprovecharon las posibles sinergias entre estos programas y la intervención? 

- La estructura de los resultados y actividades, así como los medios presupuestados (incluyendo la estructura 

de recursos humanos), ¿Fueron adecuados para lograr los objetivos programados? 

- ¿El nivel y tipo de las relaciones establecidas entre la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y resto de 

actores presentes en la zona fue adecuado en relación a los objetivos del programa? ¿En qué medida el 

grado de implicación de los actores locales contribuyo al impacto de desarrollo de la intervención? 

- ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados contribuyeron para 

alcanzar los resultados de la intervención? 

Apropiación: 

Se trata de evaluar de manera específica la estrategia de la participación, esto es valorar el grado en que los 

diferentes actores implicados en el programa han adoptado las diferentes actividades como propias, 

participando en su diseño y ejecución. Dentro de la valoración de este criterio se deberá prestar atención al 

criterio de Participación de la población beneficiaria participante. 

 

- ¿En qué medida el programa contribuyó a la construcción de políticas internas? 

-¿Los procesos de comunicación interna y externa hacia el resto de actores fue adecuado para la 

intervención? 

- ¿Cuál es el grado de aceptación de la población beneficiaria con relación a las acciones y metodologías 

implementadas en las diferentes líneas de intervención? 

-¿Cómo se puede mejorar?  

Las respuestas a estas preguntas deben ir en todo caso acompañadas de argumentaciones en cada uno de 

los niveles de análisis. 

 

IV. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 

1. Definición detallada del proceso de evaluación: 
 

1.1.1. Revisión de metodología, herramientas y técnicas propuestas. 
1.1.2. Revisión de cronograma, plazos de entrega y consenso sobre los productos a entregar. 
1.1.3. Revisión y profundización en las preguntas a las que responderá la evaluación en cada línea de 
intervención. 
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1.1.4. Revisión del proceso de devolución de los resultados de la evaluación. 
 

2. Trabajo de gabinete: 
 

2.1. Revisión documental 
2.2. Recogida de información a informantes claves. 
2.3. Preparación de cronograma detallado de la evaluación  
2.4. Presentación de propuesta preliminar  
 

3. Trabajo en campo: 
 
3.1. Recogida de información (según herramientas descritas) a los diferentes grupos de interés. 
3.2. Presentación de informe sobre trabajo de campo. 
 

4. Elaboración de informe de evaluación: 
 
4.1. Redacción de informe preliminar de evaluación 
4.2. Discusión del informe preliminar con diferentes actores participantes (según metodología) 
4.3. Aprobación de informe final 
4.4. Devolución de resultados (a la población meta, a la CIJP y a Mundubat) 
 

Calendario: 

Actividad  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1°  2°  3°  4°  1°  2°  3°  4° 1°  2°  

Publicación de Términos de Referencia  x          

Proceso de selección.   x         

Adjudicación y firma de contrato     x        

Reunión con Mundubat para abordar el proceso a aplicar    x        

Estudio de la documentación previa del programa    x       

Visita a terreno (2 semanas) del equipo evaluador      x x     

Elaboración borrador informe de evaluación         x    

Entrega y revisión del borrador del informe a Mundubat y CIJP         x   

Observaciones tras revisión de Mundubat y  CIJP          x  

Exposición de los resultados finales a Mundubat y  CIJP y a 

representantes de la población meta   
        

x  

Entrega del informe final de evaluación          x 
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La realización de la evaluación deberá realizarse en dos meses una vez concluida la intervención del 

programa. 

 

V. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN INFORMES DE EVALUACIÓN 
 

El/a evaluador/a establecerá la siguiente estructura para la presentación del Informe Final de la Evaluación. 

Debe recoger de forma sucinta el contenido de los procesos seguidos para la información recopilada, el 

análisis de la misma y la extracción de conclusiones y recomendaciones. 

 Las conclusiones y recomendaciones deberán estar priorizadas, junto con un análisis de su viabilidad, y 

deben distinguirse en los niveles estratégico, directivo y operativo. 

Adicionalmente podrán plantearse afirmaciones, conclusiones y recomendaciones con carácter general, en lo 

referente fundamentalmente a mecanismos de coordinación y complementariedad. 

En esencia, el Informe Final de Evaluación deberá contener los siguientes apartados: 

0. Resumen Ejecutivo 

1. Antecedentes, objetivos y enfoque metodológico 

1.1. Antecedentes 

1.2. Objetivos de la evaluación 

1.3. Enfoque metodológico empleado 

1.4. Contexto de la evaluación 

1.5. Condicionantes y límites de la evaluación 

2. Descripción del Programa 

2.1. Modelo y mecanismos de ejecución 

2.2. Coordinación y participación de las socias involucradas  

2.3. Mecanismos de seguimiento 

3. Análisis de criterios de evaluación  

3.1. Pertinencia 

3.2. Eficacia 

3.3. Eficiencia 

3.4. Viabilidad 

3.5. Otros 
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3.6. Tabla sintética de valoración 

4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Conclusiones generales 

4.2. Conclusiones por componentes 

4.3. Recomendaciones generales 

5. Anexos 

5.1. Términos de Referencia de la evaluación 

5.2. Bibliografía y documentación consultada 

5.3. Agenda de trabajo en terreno 

5.4. Información y documentación generada en las visitas de terreno 

5.5. Presentación del resumen ejecutivo  

 

La evaluación debe socializarse de manera interna y externa con los principales hallazgos de la evaluación y 

sus aprendizajes tanto a Mundubat como a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz mediante un 

documento evaluativo sobre el programa que contenga:  

 Identificación de los resultados alcanzados por el programa, resaltando los factores de éxito.  
 Identificación de los elementos que obstaculizaron el avance en los resultados del programa.  
 Sistematización de las lecciones aprendidas.  
 Recomendaciones sobre las líneas estratégicas a desarrollar por Mundubat y la CIJyP en los próximos 

años en el territorio objeto de acción.  
  

Una vez validado el documento final por parte del Comité de Dirección del Programa Mundubat se llevará a 

cabo una reunión con representantes de la población meta en la que el/la evaluador/a junto con la 

Coordinadora General del Programa presentará los resultados de la evaluación.  

 

VI. REQUISITOS Y PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR  
 

Se busca la contratación del servicio de evaluación a una empresa o un equipo de personas expertas que 

cumplan los siguientes requisitos: 

- Formación académica: licenciatura superior con estudios complementarios en cooperación al desarrollo 
(o en su caso ayuda humanitaria) y en evaluación de proyectos/programas de cooperación internacional. 
Formación académica relacionada con derechos económicos, sociales y culturales.  

- Experiencia teórica y práctica sobre derechos de las mujeres. 
- Experiencia de trabajo en el ámbito del fortalecimiento organizativo. 
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- Experiencia previa demostrable de al menos 5 años en estudios relacionados con la temática objeto de la 
evaluación. 

- Experiencia en aplicación de la perspectiva de género. 
- En el equipo obligatoriamente deberá estar conformado como mínimo por un 50% de mujeres, una de las 

personas deberá ser experta en género (Master), o haber publicado documentos relacionados con 
género o el feminismo. 

- Las personas o consultoras deberán señalar la composición del equipo evaluador, y las funciones que 
desempeñará cada una de las personas participantes en el proceso.  

- Se deberá a su vez explicitar dentro de la propuesta de manera específica las herramientas 
metodológicas que se desarrollará para valorar la perspectiva de género en el programa. 

- Igualmente, deberá explicitarse la metodología de abordaje para la evaluación el componente de 
educación para el desarrollo que se ha desarrollado en el marco del programa. 

- Conocimiento demostrable del contexto y/o experiencia en Colombia 
 

VII. COSTE DE LA EVALUACIÓN  (HONORARIOS Y FORMA DE PAGO) 
 

El presupuesto máximo disponible para la evaluación es de 15.000 Euros (impuestos y retenciones incluidos a 

los que por ley haya lugar). Este monto incluirá todos los gastos que se puedan ocasionar en el desarrollo de 

la evaluación (movilización, trabajo de campo, materiales producto de evaluación, personal de apoyo, etc).  

La forma de pago será: 

- El 30% del total a la firma del contrato 

- El 40% a la presentación de las valoraciones preliminares. 

- El 30% restante tras la aprobación del informe final de evaluación y a la entrega a satisfacción del 

documento final de evaluación y respectiva realización de jornada de presentación de resultados del 

proceso de evaluación tanto en con la población meta como con el equipo técnico de la CIJP y Mundubat. 

 

VIII. RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS 
 

La propuesta técnica y económica deberá presentarse electrónicamente antes del día 1/07/2018 a la 

dirección de correo electrónico: bgil@mundubat.org  y alaforga@mundubat.org, indicando en el asunto 

Ref. EVALUACIÓN AVCD 14. Únicamente se contactará con la propuesta seleccionada hasta quince 

días después de finalizado el plazo de recepción.  

Para resolver dudas pueden ponerse en contacto en cualquiera de los dos correos electrónicos facilitados 

para la recepción de la propuesta.  

IX. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
A continuación se establecen las características que debe tener la propuesta técnica para presentarse al 

concurso: 

mailto:bgil@mundubat.org
mailto:alaforga@mundubat.org
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∙ Portada donde se indique: Nombre de la empresa o equipo evaluador o expertas‐os individuales, 

título de la evaluación y datos de contacto. 

∙ Plan de trabajo 

∙ Metodología de trabajo. 

∙ Propuesta preliminar de metodologías participativas y con enfoque de género. 

∙ Propuesta preliminar de criterios prioritarios a evaluar. 

∙ Propuesta preliminar de fuentes de información (documentales, informantes claves, expertos/tas, 

beneficiarios/as etc.) 

∙ Propuesta de matriz de evaluación. 

∙ Técnicas que involucren aspectos cuantitativos y cualitativos del convenio 

∙ Propuesta con visión global e integradora. 

∙ Sensibilidad en el enfoque de género. 

∙ CV detallado de la empresa (en su caso). 

∙ CV detallado de las personas integrantes del equipo evaluador de la empresa licitadora. 

∙ Presupuesto para la realización de la evaluación. 

∙ Incorporación en el diseño de un enfoque pluridisciplinar 

∙ Otros relevantes 

Las propuestas que se presenten serán valoradas en función de la siguiente tabla: 

 

Criterio 
Valor 

Criterio 
Factores 

Valor 

factores 

Experiencia profesional de 

la persona o equipo 

evaluador 

30% 

Experiencia en evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo 10% 

Experiencia en evaluación de proyectos de Derechos Humanos 5% 

Experiencia en evaluación de proyectos de educación al desarrollo 5% 

Experiencia en trabajo (evaluación y/o ejecución) en Colombia 5% 

Experiencia en ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo 5% 

Perfil académico de la 

persona o equipo 
30% 

Formación en cooperación al desarrollo, específicamente en 

evaluación de proyectos. 
10% 
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evaluador Formación en Derechos Humanos 10 

Formación en genero o feminismo 10% 

Calidad y valor técnico de 

la oferta 
40% 

Valor añadido a los objetivos de la evaluación propuesta por 

Mundubat* 
5% 

Metodología de evaluación propuesta a partir de la sugerida por 

Mundubat 
10% 

Metodología de abordaje para el componente de educación al 

desarrollo 
10 

Valor añadido a los resultados de la evaluación propuesta por 

Mundubat, específicamente en cuanto a la perspectiva de género 
15% 

 

                                                           
 


