
 
 
“Las mujeres afrodescendientes e indígenas del área rural de Buenaventura se fortalecen para la 

erradicación de las violencias ejercidas contra ellas tanto en espacios públicos como privados y 

exacerbadas en el contexto de diálogos para la paz y post-acuerdos", Buenaventura, Valle del 

Cauca, Colombia” 

 Financiado por El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las 
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1. Antecedentes y contexto 
 
1.1 Descripción del proyecto evaluado. 
 
El proyecto: “Las mujeres afrodescendientes e indígenas del área rural de Buenaventura se 
fortalecen para la erradicación de las violencias ejercidas contra ellas tanto en espacios públicos 
como privados y exacerbadas en el contexto de diálogos para la paz y post-acuerdos" financiado 
por Fondo Fiduciario de la ONU.,, con una duración de veinticuatro (24) meses, ha sido ejecutado 
por la Red Mariposas de Alas Nuevas  y la Fundación Mundubat, habiéndose iniciado el 
01/03/2017 y siendo prevista su finalización el 28/02/2019.   
 
La presente evaluación se enmarca en el Proyecto que Mundubat junto con la Red Mariposas de 
Alas Nuevas  está desarrollando en Buenaventura y en su área rural, en concreto, Bajo Calima y 
Corregimiento 8 (Valle del Cauca). Se están ejecutando acciones en el nivel local y buscando 
espacios de incidencia descentralizados, contribuyendo a que las mujeres indígenas y 
afrodescendientes vivan una vida libre de violencias. A través de una Estrategia Formativa, se ha 
brindado formación a promotoras en violencia contra mujeres (VCM) y se ha conformado un 
equipo para realizar la atención primaria a las mujeres víctimas de violencias. Esta atención 
primaria, que incluye el acompañamiento psicoespiritual y el asesoramiento jurídico, està siendo 
realizada con prácticas adecuadas y contextualizadas a la diversidad cultural, étnica y social. Por 
otro lado, desde la Red Mariposas de Alas Nuevas también se está dando seguimiento al 
tratamiento y la continuidad de los casos, tanto en el acceso y permanencia a la justicia ordinaria 
como en la justicia propia. Así, el proyecto busca combatir los altos índices de impunidad que se 
dan en los casos de VCM, aumentando el conocimiento y la confianza de las mujeres víctimas en 
las instancias de las rutas de atención. A través de un sistema de Registro de Información, se 
cuenta con Fichas de Registro y levantamiento de testimonios que dota de información para la 
incidencia y el desarrollo de política pública y reglamentos adecuados para mejorar las 
condiciones de atención y reducir la impunidad en los casos de VCM, al mismo tiempo que se  
visibilizan las condiciones de subregistro en el país.  
 
 
1.2 Estrategia y teoría de cambio (o cadena de resultados) del proyecto. Breve descripción del 
objetivo general del proyecto, sus productos, resultados y actividades clave.  
 
La meta del proyecto es: Las mujeres sobrevivientes de violencia reciben un acompañamiento 
adecuado y con pertinencia cultural durante la activación de la ruta de atención contando con 
servicios de calidad en materia de protección y atención de las violencias contra las mujeres, en la 
zona rural de Buenaventura. 
 
Los resultados intermedios e inmediatos: 
 
Resultado intermedio 1: La Red Mariposas fortalecida y empoderada para el acompañamiento 
psico-espiritual y/o jurídico de mujeres sobrevivientes de VBG, procesos de exigibilidad de 
derechos e incidencia política. 
 



Resultado inmediato 1.1: Mujeres indígenas y afrodescendientes del área rural de Buenaventura 
se forman y capacitan a otras mujeres sobre VCM, acompañamiento psico-cultural-espiritual y 
jurídico, procesos de exigibilidad de derechos, incidencia política y acuerdos de paz. 
 
Actividad Clave del Proyecto 1.1.1: 
 
Puesta en marcha de dos diplomados, uno por año, al que asistirán 90 mujeres formándose: en 
VCM, acompañamiento psico-espiritual-cultural y jurídico, exigibilidad de derechos, incidencia 
política y Acuerdos de Paz. 
 
Actividad Clave del Proyecto 1.1.2: 
 
Las mujeres formadas en los diplomados realizarán réplicas de las formaciones en VCM en sus 
comunidades llegando a 800 mujeres, 400 por año. 
 
Actividad Clave del Proyecto 1.1.3: 
 
Generación y fortalecimiento de espacios de reflexión sobre Acuerdos de Paz, con especial 
atención en el acuerdo de víctimas y violencia sexual, llegando a 800 mujeres, 400 por año. 
 
Resultado inmediato 1.2: Las mujeres indígenas y afrodescendientes ponen en marcha estrategias 
psico-espirituales y jurídicas de protección individual y comunitaria para el autocuidado y la 
atención a mujeres sobrevivientes de violencias, con enfoque diferencial y transformador, 
generando alianzas con instituciones públicas y de derecho propio, contribuyendo a la 
reconstrucción del tejido social. 
 
Actividad Clave del Proyecto 1.2.1: 
 
Diseñar e implementar un plan de acompañamiento y seguimiento integral a mujeres víctimas de 
VCM. 
 
Actividad Clave del Proyecto 1.2.2: 
 
Realizar dos talleres sobre atención en crisis y elaboración de duelo. 
 
Actividad Clave del Proyecto 1.2.3: 
 
Asesorar, formar y acompañar legalmente las mujeres indígenas y afrodescendientes en los 
proceso de denuncia que se presentan ante autoridades judiciales. 
 
Resultado Intermedio 2: Los titulares de obligaciones (autoridades de la justicia ordinaria y propia) 
en la zona rural de Buenaventura (a nivel comunitario municipal y departamental) demuestran 
voluntad política para promover cambios en políticas públicas, marcos legales y servicio sobre 
protección y atención a las violencias. 
 
Resultado inmediato 2.1: Realizada incidencia y veeduría ante titulares de obligaciones de los 
derechos de las mujeres sobre VCM para su prevención y sanción efectivas. 
 



Actividad Clave del Proyecto 2.1.1: 
 
Elaborar una agenda deincidencia política de manera consensuada en la Red de Mariposas 
anualmente. 
 
Actividad Clave del Proyecto 2.1.2: 
 
Recopilar y sistematizar información a través de las hojas de registro para contar con Datos sobre 
VCM en el área rural de Buenaventura con la que realizar incidencia. 
 
Resultado inmediato2.2: Construido un protocolo de seguridad que marque una hoja de ruta de 
protección y de acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia ante autoridades de 
justicia ordinaria y propia. 
 
 
Actividad Clave del Proyecto 2.2.1: 
 
Reuniones de elaboración de protocolo de seguridad que marque una hoja de ruta de protección y 
acompañamiento a mujeres sobrevivientes 
 
1.3 Contexto geográfico: descripción de la región, el país y el paisaje. Cobertura geográfica del 
proyecto. 
 
La presente evaluación se enmarca en el Proyecto que Mundubat junto con la Red Mariposas de 
Alas Nuevas está desarrollando en Buenaventura y en su área rural, en concreto, Bajo Calima y 
Corregimiento 8 (Valle del Cauca). 
 
El Valle del Cauca está localizado en el suroccidente del país y concentra parte de la región andina 
y pacífica. Su capital es Cali y está dividido en 42 municipios, uno de los cuales es Buenaventura. El 
departamento contribuye de manera importante a la economía nacional, especialmente con el 
sector pesquero e industrial. Tanto Cali como Buenaventura, son dos ciudades receptoras de 
población desplazada del país.  
 
Según Medicina Legal de los 970 feminicidios ocurridos en Colombia en 2015, 207 ocurrieron en el 
Valle del Cauca, lo que hace de esta zona del país uno de los departamentos más críticos en 
cuanto a la vulneración de los derechos de las mujeres. Buenaventura se destaca en el 
departamento como el tercer municipio con la mayor proporción o porcentaje de casos de 
violencia sexual respecto al total de casos de violencia de género notificados con una tasa de 26.52 
por cada 100.000 habitantes. 
 
En 2009, la Corte Constitucional de Colombia determinó que los derechos fundamentales de la 
población afrocolombiana desplazada dentro del país estaban siendo “masiva y continuamente 
desconocidos” e identificó a Buenaventura como un caso emblemático. Desde entonces, la 
Defensoría del Pueblo ha emitido cinco informes donde advierte sobre el riesgo inminente de una 
variedad de abusos contra la población de la ciudad. En noviembre de 2013 el Defensor del Pueblo 
se trasladó a Buenaventura con representantes de la ONU e indicó que la ciudad atravesaba una 
“crisis humanitaria”. El 6 de marzo de 2014 el Presidente Juan Manuel Santos indicó que el 



gobierno llevaría a cabo una intervención especial para dar respuesta a los problemas de 
seguridad de la ciudad, incrementando la presencia militar en la zona. 
 
Buenaventura y su zona rural es un territorio en constante disputa por los grupos armados ilegales 
y en la actualidad, el desplazamiento forzado se manifiesta con mayor intensidad en la zona rural 
donde la mayoría de población es afrocolombiana e indígena. Por su posición estratégica, su 
actividad comercial y las diferentes rutas de acceso fluvial, Buenaventura constituye un corredor 
de movilidad para el contrabando de bienes y el tráfico/micro tráfico de armas y estupefacientes. 
La poca eficacia de la presencia del estado civil en estos territorios los configura como corredores 
para actividades ilegales, mientras sus pobladores concentran las tasas de vulnerabilidad más altas 
del país. En la zona rural de Buenaventura tienen presencia las disidencias de FARC-EP, el ELN y 
operan grupos sucesores de los paramilitares, conocidos como “Los Urabeños” y “La Empresa”. Las 
violaciones de Derechos Humanos cometidos por estos grupos armados ilegales incluyen 
asesinatos, violencia física extrema (desmembramientos), desapariciones forzadas, amenazas a la 
vida e integridad física, violencia basada en género, especialmente la violencia sexual contra las 
mujeres, jóvenes y niñas, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, extorsiones, 
secuestro y limitaciones al acceso humanitario.   
 
 
1.4 Recursos totales asignados a la intervención. 
 
El proyecto cuenta con un presupuesto total de 256.603 USD, de los cuales 210.446 USD 
corresponden a la subvención del Fondo Fiduciario de la ONU, actuando como socia la Red 
Mariposas de Alas Nuevas junto a la Fundación Mundubat. 

 
 
1.5 Principales socios involucrados en el proyecto, incluidos los asociados en la ejecución y otras 

partes interesadas clave. 
 
Las dos socias claves de este proyecto somos la Fundación Mundubat y la Red Mariposas de Alas 
Nuevas. 
 
Mundubat– “un mundo” en lengua vasca- es una Organización No Gubernamental de Cooperación 
al Desarrollo (ONGD). Somos un colectivo que desde 1988 coopera con mujeres y hombres, con 
asociaciones, con comunidades del Sur en sus retos de desarrollo y transformación social. Nuestro 
compromiso solidario y ético -también en el Norte- quiere contribuir a la defensa de los Derechos 
Humanos, y al desarrollo humano sostenible en los dos hemisferios. 
 
La Red de Mariposas de Alas Nuevas es una Red de mujeres y organizaciones que trabajan por la 
defensa de los derechos de las mujeres de Buenaventura, aportando herramientas para la 
erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres negras e indígenas. 
 
2. Propósito, alcance y objetivos de la evaluación: 
  
Las organizaciones implicadas en este proyecto estamos muy interesadas en utilizar la información 
que contiene una evaluación para mejorar la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el 
aprendizaje para futuras intervenciones. La utilización y seguimiento de las recomendaciones clave 
son cruciales y se quieren facilitar a través de una amplia difusión del informe, de los productos de 



conocimiento que se elaboren posteriormente, de presentaciones de las partes interesadas y de 
reuniones de planificación de acciones. 
Queremos contar con un producto con perspectiva de género, diferencial, étnico y territorial cuya 
calidad sea “satisfactoria” para el Fondo Fiduciario de la ONU y poder así publicar el 
correspondiente informe (en su sitio web, concretamente en la biblioteca de evaluaciones. A 
través de esta biblioteca el fondo puede difundir y dar publicidad al informe, en beneficio de las 
organizaciones y del propio Fondo, y desarrollar la base empírica para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas). 
 
Objetivos y alcance de la evaluación: 
 

A. Evaluar con enfoque de género: en qué medida las relaciones de poder y de género –
incluidas las causas estructurales y de otro tipo que provocan violencia, desigualdades, 
discriminación y unas relaciones de poder injustas– cambian como resultado de la 
intervención. Además, el proceso de evaluación debe ser inclusivo, participativo y respetar 
a todas las partes interesadas (titulares de derechos y titulares de obligaciones). Una 
evaluación con enfoque de género puede desempeñar un papel muy importante en la 
promoción de la rendición de cuentas sobre la igualdad de género, los derechos humanos 
y el empoderamiento de las mujeres, al proporcionar información sobre el diferente modo 
en que los proyectos afectan a mujeres y hombres. 

 
B. Evaluar con enfoque diferencial, territorial y étnico. 

 
 

C. Evaluar el proyecto en su totalidad según los criterios de eficacia, pertinencia, eficiencia, 
sostenibilidad e impacto, así como según los criterios transversales de igualdad de género 
y derechos humanos. En particular: 

 
a. Analizar la pertinencia del proyecto en relación con: 

 

 Las necesidades del contexto (Marco de Implementación de los Acuerdos de Paz) 

 Las políticas locales e internacionales. 

 Las políticas y estrategias de Mundubat y la Red Mariposas de Alas Nuevas enfocadas al 
fortalecimiento organizativo, los derechos humanos y la equidad de género. 

 Con las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres participantes.   
 

b. Evaluar el grado de cumplimiento de la meta y de los resultados definidos. 
 

c. Evaluar la eficiencia relativa de los componentes del proyecto (recursos humanos y 
materiales), tanto de Mundubat como de la Red Mariposas de Alas Nuevas, y de 
aquellas otras organizaciones que han participado en el programa de manera 
indirecta.  

 
d. Evaluar la sostenibilidad de los beneficios aportados por el proyecto y los efectos que 

éste ha creado entre la población beneficiaria. 
 



e. Evaluar la capacidad de gestión de Mundubat y de la Red Mariposas de Ala Nuevas, así 
como los procesos de información, comunicación y fortalecimiento institucional 
existentes.  

 
D. Proporcionar recomendaciones y acciones de mejora  pertinentes en base a los 

aprendizajes extraídos de la acción en los siguientes campos:  
 

 Futuras acciones en beneficio de la población beneficiaria. 

 Colaboración y fortalecimiento institucional entre Mundubat y la Red Mariposas de alas 
Nuevas 

 La sostenibilidad de la acción y el papel de la Red Mariposas de Alas Nuevas en la 
misma.  

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

 Identificar lecciones clave y las buenas prácticas prometedoras o emergentes en el 
terreno de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas con fines de 
aprendizaje. 

 
 

3. Preguntas de la evaluación  
 

Criterios de 
evaluación 

 

Pregunta obligatoria 

Eficacia 
Medida del 
cumplimiento de los 
objetivos o resultados 
de un proyecto (según 
se hayan establecido 
en el documento de 
proyecto y en el marco 
de resultados) de 
conformidad con la 
teoría del cambio. 

-¿En qué medida y cómo se han logrado el objetivo, los resultados y los productos 
previstos del proyecto? 
Al responder a esta pregunta, sírvase valorar en qué medida el proyecto benefició 
directamente a las/os beneficiarias/os a las/os que iba dirigido. A nivel del objetivo 
del proyecto, estas son sus beneficiarias primarias (mujeres y niñas); a nivel de 
resultados, hace referencia a los beneficiarios secundarios (como la Red Mariposas, 
titulares de obligaciones y los hombres y niños). Incluya como anexo un cuadro que 
refleje el número de personas beneficiarias a las que haya llegado el proyecto. Si el 
proyecto se centró en el cambio de políticas o leyes, sírvase valorar en qué medida 
logró su propósito de abogar por dicho cambio y si es probable que este beneficie a 
las mujeres y las niñas. En todos los casos, indique si el proyecto logró los 
resultados previstos en la teoría de cambio en la que se basaba o no. 
- ¿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? 
 

Pertinencia 
Grado de adecuación 
del proyecto a las 
prioridades y políticas 
del grupo destinatario 
y del contexto. 

-¿En qué medida continúan siendo pertinentes los resultados obtenidos (objetivo, 
resultados y productos del proyecto) para las necesidades de las mujeres y las 
niñas? 
Al responder a esta pregunta, sírvase valorar en qué medida las estrategias y 
actividades del proyecto resultaron pertinentes y apropiadas para dar respuesta a 
las necesidades de las mujeres y niñas, y si el proyecto tuvo capacidad para 
adaptarse a cualquier cambio producido en el contexto y las necesidades de las 
beneficiarias primarias durante su implementación.  



 
- ¿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? 
- ¿Resultó 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 proyecto sobre las relaciones de género que se daban en el 
contexto especifico donde se iba a ejecutar el proyecto? 
- ¿Supone la lógica interna del proyecto la mejor forma de abordar los problemas 
identificados por la población participantes desde la perspectiva de género? 
-¿ha tenido en cuenta intervención el enfoque diferencial, diferencial, étnico y 
territoriall? 
 

Eficiencia 
Mide los productos 
obtenidos –tanto 
cualitativos como 
cuantitativos– en 
relación con los 
recursos utilizados. Es 
un término económico 
que hace referencia a 
la eficacia del 
proyecto en función de 
los costos.   

-¿En qué medida se ejecutó el proyecto de manera eficiente y eficaz en función de 
los costos?  
Al responder a esta pregunta, puede que le resulte útil considerar si las actividades 
respetaron el plazo y el presupuesto previsto, y si se diseñaron de forma que se 
pudiera optimizar la utilización de los recursos (por ejemplo, ¿se compararon los 
costos de diferentes tipos de intervenciones o actividades antes de adoptar las 
decisiones?) Analice asimismo si el proyecto se ha gestionado de manera adecuada 
para hacer el mejor uso posible de los recursos humanos y financieros. 
-¿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 socias locales y Mundubat? ¿Los  
mecanismos de coordinación establecidos se cumplieron? 
- ¿Cómo afectó la coordinación o descoordinación para alcanzar los resultados del 
proyecto? 
- ¿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? 
-¿Fueron adecuados los procesos de seguimiento interno durante la intervención? 
 

Sostenibilidad 
La sostenibilidad tiene 
que ver con la 
medición de los 
beneficios de un 
proyecto y la 
determinación de la 
probabilidad de que 
estos continúen una 

-¿En qué medida se mantendrán los resultados obtenidos, en especial los cambios 
positivos producidos en la vida de las mujeres y las niñas (a nivel del objetivo del 
proyecto), una vez que finalice este proyecto? 
Para responder a esta pregunta puede que necesite evaluar la probabilidad de 
sostenibilidad (teniendo en cuenta que la evaluación se lleva a cabo al final del 
proyecto, cuando todavía no es posible evaluar la sostenibilidad a más largo plazo). 
Por ejemplo, ¿qué medidas se han adoptado para institucionalizar el proyecto, 
fomentar la capacidad de las partes interesadas o garantizar que los titulares de 
derechos se beneficien de los sistemas de rendición de cuentas y supervisión?  



vez que concluya el 
proyecto o la 
financiación 
disponible. 

Impacto 
Evalúa los cambios 
que pueden atribuirse 
a un proyecto en 
concreto, 
específicamente en 
relación con sus 
efectos generales 
(tanto intencionados 
como no 
intencionados). 

-¿En qué medida ha contribuido el proyecto a acabar con la violencia contra las 
mujeres, a la igualdad de género y/o al empoderamiento de las mujeres (efectos 
tanto intencionados como no intencionados)? 
 
Al responder a esta pregunta, quizá deba repetir parte de las pruebas y análisis 
presentados en la pregunta 1 sobre la eficacia. No obstante, esta pregunta debería 
identificar de manera específica cualquier cambio producido en la situación de las 
mujeres y niñas en relación con determinadas formas concretas de violencia, y 
analizar tanto los cambios intencionados como no intencionados experimentados 
por las mujeres y niñas a las que se dirige el proyecto y a las que no (si es posible) 
 
-¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
. 

Generación de 
conocimiento 
Evalúa la existencia de 
prácticas 
prometedoras que se 
puedan compartir con 
otras/os profesionales. 

-¿En qué medida ha generado el proyecto conocimientos y prácticas prometedoras 
o emergentes en el ámbito de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas que deban documentarse y ponerse en común con otras/os profesionales?  
 
Al responder a esta pregunta, debe quedar claro que el conocimiento generado es 
nuevo, innovador, se apoya en las pruebas obtenidas en el marco de otros 
proyectos o si ofrece potencial para su reproducción o ampliación en otros 
proyectos o contextos. No debe incluir lecciones o conocimientos genéricos que ya 
se hayan documentado con frecuencia en este contexto. 
 

Igualdad de género y 
derechos humanos 
 

Criterios transversales: la evaluación debería analizar en qué medida se han 
incorporado los enfoques basados en los derechos humanos y la perspectiva de 
género a lo largo del proyecto.  
En la práctica, esto puede significar incluir una evaluación de los derechos humanos 
y el enfoque de género en todas las preguntas anteriores (en el caso de que no 
resulte evidente); garantizar que el enfoque y los métodos de recogida de datos 
empleados en la evaluación son sensibles al género (por ejemplo, que las mujeres y 
niñas se sienten seguras a la hora de compartir información); especificar que los 
datos de la evaluación deben desglosarse por sexo y otros criterios sociales de 
importancia para el objeto del proyecto. 
-En qué medida se incorpora el enfoque diferencial, étnico y territorial en el 
proyecto? Qué aportes diferenciales contribuyen a las beneficiarias primarias y 
secundarias del proyecto? 
 

 
 
4. Metodología de evaluación  
 
La persona o equipo consultor que desee presentar su candidatura para este trabajo deberá 
incluir una propuesta de diseño y metodología de evaluación en su oferta o solicitud. Las 
decisiones definitivas sobre el diseño específico y los métodos que se emplearán en la evaluación 
deberán adoptarse en la fase inicial a partir de las consultas celebradas entre el personal del 
proyecto, las/os evaluadoras/es y las partes interesadas clave sobre qué diseño y ver qué métodos 
resultan adecuados y fiables para cumplir el propósito y los objetivos de la evaluación y responder 



a las preguntas de esta, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, de tiempo y en 
cuanto a los datos existentes. 
 

1) Diseño propuesto para la evaluación   
2) Fuentes de datos  
3) Métodos propuestos para la recopilación de datos y su análisis  
4) Métodos de muestreo propuestos  
5) Visitas sobre el terreno  
6) Nivel de implicación de las partes interesadas  
7) Enfoque diferencial, étnico y territorial. 
 

 
5. Criterios éticos de la evaluación: 
 
La persona o el equipo evaluador deberán establecer salvaguardas y protocolos específicos para 
proteger la seguridad (tanto física como psicológica) de las personas encuestadas y entrevistadas, 
así como de las involucradas en la recopilación de datos, evitando que sufran cualquier tipo de 
daño. De ese modo debe garantizarse la protección de los derechos individuales, y que la 
participación en la evaluación no dé lugar a nuevas vulneraciones de sus derechos. El/la 
evaluador/a o evaluadores/as deben contar con un plan para: 
 

 proteger los derechos de las personas entrevistadas o encuestadas, incluido el 
derecho a la privacidad y la confidencialidad; 

 detallar cómo se obtendrá el consentimiento informado y garantizar que los nombres 
de las personas consultadas durante la fase de recogida de datos no se harán 
públicos;  

 en el caso de que el proyecto vaya dirigido a niñas/os (menores de 18 años*), el/la 
evaluador/a o evaluadores/as deberán tener en cuenta los riesgos adicionales y la 
necesidad de obtener la pertinente autorización de sus progenitores; 

 el/la evaluador/a o evaluadores/as deben haber recibido capacitación en la recogida 
de información sensible y, de manera específica, datos relacionados con la violencia 
contra las mujeres, y seleccionar a cualquier miembro del equipo de evaluación con 
base en estos elementos; 

 las herramientas que se vayan a utilizar para la recopilación de datos deben estar 
diseñadas de un modo adecuado desde el punto de vista cultural y que no provoque 
estrés a las personas entrevistadas o encuestadas; 

 las visitas para la recopilación de datos deben organizarse en un lugar y horario 
adecuados para minimizar los riesgos para las personas entrevistadas o encuestadas;  

 el/la entrevistador/a o la persona encargada de la recogida de datos debe ser capaz 
de proporcionar información sobre cómo pueden buscar apoyo las personas en 
situaciones de riesgo (remisión a organizaciones que puedan ofrecerles 
asesoramiento, por ejemplo). 

 
Recursos: 
 

 OMS (2016), Ethical and safety recommendations for intervention research on 
violence against women. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/intervention-research-vaw/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/intervention-research-vaw/en/


 OMS (2007), Ethical and safely recommendations for researching, documenting and 
monitoring sexual violence in emergencies. 

 OMS/PATH (2005), Researching violence against women: a practical guide for 
researchers and activists. 

 UNICEF, Child and youth participation guide (varios recursos). 
 UNEG (2011), documento de orientación Integración de los derechos humanos y la 

igualdad de género en la evaluación – hacia una guía del UNEG, capítulo 3.   
 

* Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 
la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
 
 
6. Principales productos que deben entregar los evaluadores y plazos de entrega:   

 
La realización de la evaluación deberá realizarse en los dos meses una vez concluida la 
intervención del proyecto (hasta el 27 de abril 2019). 

 
N.º Documento Plazo de entrega al equipo de Seguimiento y Evaluación del 

Fondo Fiduciario de la ONU 
Plazo  

1 Informe inicial de 
evaluación 

El/la evaluador/a debe presentar este informe en un plazo 
de 2 a 4 semanas desde el comienzo de la evaluación. El 
informe inicial debe cumplir los requisitos mínimos y 
ajustarse a la estructura especificada en esta guía para su 
examen y aprobación por parte del Fondo Fiduciario de la 
ONU.   

A más tardar 
el 28 de 
febrero de 
2019 

2 Informe de 
evaluación 
provisional 

Según el calendario acordado con el/la evaluador/a 
contratado/a por la entidad beneficiaria. No obstante, se 
recomienda que este informe se presente con una 
antelación de entre 1 mes y 2 semanas con respecto a la 
fecha límite para la entrega de la evaluación final. El 
informe provisional debe cumplir los requisitos mínimos y 
ajustarse a la estructura especificada en esta guía para su 
examen y aprobación por parte del Fondo Fiduciario de la 
ONU. 

A más tardar 
el 18 de abril 
del 2019 

3 Informe de 
evaluación final   

A más tardar 2 meses después de la fecha de finalización del 
proyecto. El informe final debe cumplir los requisitos 
mínimos y ajustarse a la estructura especificada en esta guía 
para su examen y aprobación por parte del Fondo Fiduciario 
de la ONU.  

A más tardar 
el 27 de abril 
del 2019  

 
 
7. Competencias requeridas por la persona/s evaluadora/s: 
 
Se busca la contratación del servicio de evaluación a una empresa o persona/s expertas que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Formación académica: licenciatura superior con estudios complementarios en género y 
desarrollo y en evaluación de proyectos/programas de cooperación internacional.  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
https://path.azureedge.net/media/documents/GBV_rvaw_complete.pdf
https://path.azureedge.net/media/documents/GBV_rvaw_complete.pdf
https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/resourceguide_ethics.html
http://www.unevaluation.org/document/download/1423
http://www.unevaluation.org/document/download/1423


 Si se tratara de un 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. 

 Como mínimo, 5 años de experiencia en la realización de evaluaciones externas; aptitudes 
de evaluación con utilización de métodos mixtos y flexibilidad en el uso de métodos de 
evaluación innovadores y no tradicionales1. 

 Experiencia en enfoques de evaluación basados en el género y los derechos humanos, así 
como en el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas.  

 Experiencia en diseño de programas y teoría de cambio, evaluación con enfoque de 
género, enfoques participativos e implicación de partes interesadas. 

 Experiencia específica de evaluación en el área de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas. 

 Experiencia en recopilación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como en 
visualización de datos.  

 Sólido compromiso con la consecución de resultados oportunos y de alta calidad, es decir, 
con la realización de una evaluación creíble cuyo informe se pueda utilizar. 

 Sólido historial de dirección y gestión de equipos, así como aptitudes interpersonales y de 
comunicación, a fin de garantizar que la evaluación se pueda comprender y utilizar.  

 Buenas aptitudes de comunicación y capacidad para comunicarse con diversas partes 
interesadas, así como para expresar ideas y conceptos de manera clara y concisa.  

 Experiencia y conocimiento del contexto regional/nacional: se requiere un conocimiento 
de Colombia. 

 Aptitudes lingüísticas: es obligatorio manejar con fluidez el español. 
 

 
8. Cronograma íntegro del proceso de evaluación: 
 
Fase de la 
evaluación  

Tarea clave  Responsable  Número de días 
hábiles 
requeridos 

Plazo  
  

Fase inicial Reunión informativa para 
ofrecer orientaciones a los/as 
evaluadores/as  

Directora de tareas 
de evaluación 

10 días hábiles Primera 
semana 

Revisión bibliográfica de 
documentos clave  

Evaluador/a o 
evaluadores/as 

Primera 
semana 

Ultimación del diseño de la 
evaluación y los métodos que se 
emplearán  

Evaluador/a o 
evaluadores/as 

Segunda 
semana 

Presentación del informe 
provisional inicial 

Evaluador/a o 
evaluadores/as 

A más tardar 
el 28 de 
febrero del 
2019 

Revisión del informe inicial y Directora de tareas 4 días hábiles A más tardar 

                                                      
1
 El número de años de experiencia puede ser flexible en los casos en que el número de consultores/as 

nacionales cualificados/as sea limitado. Las organizaciones que encargan las evaluaciones podrán estudiar 
solicitudes o propuestas remitidas por estudiantes recientemente graduadas/os así como por 
evaluadores/as jóvenes y emergentes con competencias clave en materia de eliminación de la violencia 
contra las mujeres, investigación y evaluación.  



comentarios al respecto de evaluación, 
grupo de partes 
interesadas y 
Fondo Fiduciario 
de la ONU  

el 24 de 
febrero de 
2019 

Incorporación de los 
comentarios recibidos y revisión 
del informe inicial 

Evaluador/a o 
evaluadores/as 

4 días hábiles A más tardar 
el 28 de 
febrero del 
2019 Presentación de la versión 

definitiva del informe inicial  
Evaluador/a o 
evaluadores/as 

Revisión y aprobación del 
informe inicial definitivo 

Directora de tareas 
de evaluación, 
grupo de partes 
interesadas y 
Fondo Fiduciario 
de la ONU 

5 días hábiles A más tardar 
el 3 de marzo 
2019 

Fase de 
recopilación 
y análisis de 
datos 

Investigación documental  
 

Evaluador/a o 
evaluadores/as 

10 días hábiles  

Misión técnica en el país para la 
recopilación de datos (visitas 
sobre el terreno, entrevistas, 
cuestionarios, etc.) 

Evaluador/a o 
evaluadores/as 

A lo largo de 2-3 
semanas 
(dependiendo de 
los 
desplazamientos) 

A más tardar 
a principios 
de marzo del 
2019 

Fase de 
síntesis y 
elaboración 
de informes 

Análisis e interpretación de las 
constataciones  

Evaluador/a o 
evaluadores/as 

4 semanas A más tardar 
el 8 de abril 
del 2019 Elaboración de un primer 

informe provisional 
Evaluador/a o 
evaluadores/as 

Revisión del informe provisional 
con las principales partes 
interesadas con fines de 
garantía de calidad 

Directora de tareas 
de evaluación, 
grupo de partes 
interesadas y 
Fondo Fiduciario 
de la ONU 

  7 días hábiles A más tardar 
el 15 abril de 
2019 

Consolidación de los 
comentarios formulados por 
todos los grupos y presentación 
de los comentarios consolidados 
al equipo de evaluación  

Directora de tareas 
de evaluación  

Incorporación de los 
comentarios recibidos y 
preparación del segundo 
informe provisional  

Equipo de 
evaluación 

5 días hábiles A más tardar 
el 20 de abril 
de 2019 

Revisión y aprobación final del 
informe 

Director/a de 
tareas de 
evaluación, grupo 
de partes 
interesadas y 
Fondo Fiduciario 
de la ONU 

3 días hábiles A más tardar 
el 23 de abril 
del 2019 

Correcciones finales y 
presentación del informe final  

 

Evaluador/a o 
evaluadores/as 
 

4 días hábiles A más tardar 
el 27 de abril 
de 2019 



 
 

9. Presupuesto: 
 
El presupuesto máximo disponible para la evaluación es de 20.000 dólares (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, impuestos, etc.).  
 
La forma de pago será: 
 
- El 20% a la firma del contrato 
- El 30% con el informe inicial 
- El 30% a la presentación del informe provisional 
- El 20% 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 Red Mariposas y Mundubat. 
 
10. Recepción de candidaturas: 
 
La propuesta técnica y económica se deberá presentar electrónicamente hasta el día 22/11/2018 
a la dirección de correo electrónico: dqueiro@mundubat.org, indicando en el asunto Ref. 
EVALUACIÓN ONU MUJERES. 
 
Para resolver dudas pueden ponerse en contacto en el correo electrónico facilitado para la 
recepción de las propuestas. 
 
11. Presentación de la propuesta técnica y económica y criterios de valoración: 
 
A continuación se establecen las características que debe tener la propuesta técnica para 
presentarse: 
 

 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 presupuestaria 

 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 con visión global e integradora. 

 Sensibilidad en el enfoque de género diferencial e interseccional, étnico y territorial. 

 CV detallado de la empresa (en su caso) y de las persona/as que conforman el equipo 
evaluador. 

 CV detallado de las persona/s integrante/s del equipo evaluador. 

mailto:dqueiro@mundubat.org


 Presupuesto para la realización de la evaluación. 

 Incorporación en el diseño de un enfoque pluridisciplinar 

 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.  

 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 

35% 

Experiencia en evaluación de proyectos de cooperación al 
desarrollo 

5% 

Experiencia en evaluación de proyectos de Género 5% 

Experiencia específica de evaluación en el área de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

10% 

Experiencia de trabajo en Colombia 5% 

Experiencia en diseño de programas y teoría de cambio, 
evaluación con enfoque de género, enfoques participativos e 
implicación de partes interesadas. 

10% 

Perfil académico de la 
persona o equipo 
evaluador 

30% 

Formación en Género y/o feminismos 10% 

Publicaciones en el ámbito del género y/ feminismos. 10% 

Formación en cooperación internacional y/o desarrollo 10% 

Calidad y valor técnico 
de la oferta 

35% 

Metodología de evaluación propuesta  15% 

Propuesta preliminar de criterios prioritarios a evaluar 5% 

Enfoque diferencial, interseccional, étnico y territorial 10% 

Presupuesto  5% 

 100% 

 
 


