
 
 

 

1 

 

Formato de Términos de Referencia para la Evaluación para Programas y Proyectos de OXFAM 
(internos o externos) 

Diciembre 2017 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Nombre del programa/proyecto/código de 
identificación del afiliado  

“Mejoramiento de las condiciones de vida y la resiliencia 
de comunidades indígenas y afrodescendientes del 
municipio de Riosucio (Bajo Atrato, Chocó), a través de 
soluciones de acceso a agua y saneamiento adaptadas 
a su cultura, con un enfoque de reconocimiento de 
inequidades y promoción del empoderamiento de las 
mujeres.”  

N° referencia proyecto: 7F-08938.02.01  

Contraparte/s si es aplicable  

Cobertura geográfica: global; región; país(es) – 
por favor especifique  

10 comunidades Afrodescendientes de la Cuenca La 
Larga Tumaradó y 12 comunidades Indígenas de las 
cuencas Truandó, Salaquí, Cacarica y Pedeguita 
Mancilla, en el Bajo Atrato, Riosucio, Departamento del 
Chocó – Colombia. 

Duración del programa/proyecto (desde mm/aa 
hasta  mm/aa) 

Desde 20 de Agosto de 2015 hasta Marzo 31 de 2017. 

Presupuesto de la Evaluación  Nueve Millones ($9.000.000,oo) de Pesos 
Colombianos. 

Todos los gastos de desplazamiento a las zonas de 
implementación del proyecto serán pagados por 
OXFAM. 

Responsable de encargar la Evaluación  Laura Victoria Gómez 

Contacto para envío de la propuesta liseth.angarita@oxfam.org, 

sylviapaola.vargas@oxfam.org 

Fecha máxima de envío electrónico de la 
propuesta 

Diciembre 17 de 2017, enviar correo electrónico con 
propuesta y en asunto “Propuesta evaluación COSUDE 
Bajo Atrato” 

Dudas o inquietudes:  Correos: liseth.angarita@oxfam.org 

              svargas@oxfam.org.co 

 Teléfono: (1) 2882781 Ext 204, 209 

 
1. Antecedentes, Justificación y Propósito de la Evaluación. 

OXFAM es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabaja junto a organizaciones 
socias y comunidades locales en más de 90 países con el propósito de encontrar soluciones duraderas 
a la injusticia de la pobreza. Es parte de un movimiento global a favor del cambio que moviliza el poder 
de las personas contra la pobreza. 
 
Desde 1982 OXFAM desarrolla su trabajo en Colombia, apoyando iniciativas que contribuyen a 
proteger los derechos de las mujeres y los hombres.  En el marco del Programa “Derecho a la Igualdad 
con Énfasis en Agendas Territoriales de Mujeres Rurales y Jóvenes”, OXFAM reconoce a las mujeres 
rurales – campesinas, indígenas y afrocolombianas -  como actoras clave en el desarrollo rural y la 
construcción de alternativas de paz en los territorios. Busca que las mujeres rurales tengan mayor voz 
e influencia en espacios políticos, legislativos, programas y presupuestos y que ganen acceso y control 
de recursos, para lograr el desarrollo de modelos de gestión territorial que aseguren e incrementen a 
escala el número de mujeres rurales con derechos a medios de vida, agua, ambiente sano, una vida 
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libre de violencias, reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo de cuidado. En situaciones de 
emergencia, asegura que las personas puedan obtener agua apta para beber y saneamiento básico de 
calidad; apoya a las comunidades para estar mejor preparadas para hacer frente a los choques 
externos y las incertidumbres; ayuda a reconstruir las comunidades y volver más fortalecidas del 
desastre para afrontar el futuro en sus propios términos. 
 
A nivel mundial OXFAM es reconocida como una organización líder en el ámbito de agua, saneamiento 
e higiene (WASH). 
 
Actualmente, OXFAM se encuentra en ejecución del proyecto "Mejoramiento de las condiciones de vida 
y la resiliencia de comunidades indígenas y afrodescendientes del municipio de Riosucio (Bajo Atrato, 
Chocó), a través de soluciones de acceso a agua y saneamiento adaptadas a su cultura, con un 
enfoque de reconocimiento de inequidades y promoción del empoderamiento de las mujeres", en 10 
comunidades afrodescendientes y 12 comunidades indígenas,  con el apoyo de la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, y que tiene como propósito fortalecer la resiliencia de dichas 
comunidades en sus territorios frente a condiciones inadecuadas de agua, saneamiento e higiene. El 
proyecto tiene una duración de 18 meses y se realiza  a partir del mes de Agosto de 2015. 
 
El proyecto actual contempla la realización de tres efectos. 
 

El Primer efecto busca el mejoramiento de las condiciones de salud a través del acceso a agua segura en 
12 comunidades indígenas visibilizando y sensibilizando sobre el rol de las mujeres con: 

 
- Adecuación de 5 sistemas de agua en 7 comunidades (1 sistema compartido por dos 

comunidades). El sistema proviene de aguas en movimiento: ríos, quebradas). Se hace una 
bocatoma y un sistema de conducción y almacenamiento de agua) y  

- Letrinas en 5 comunidades. Todas las comunidades son indígenas de las cuencas del 
Truandó, Salaquí, Pedeguita Mancilla y Cacarica, quienes tienen altas condiciones de 
vulnerabilidad por condiciones de higiene inapropiadas y desnutrición infantil.  

 
 

El segundo efecto busca el incremento de las capacidades de resiliencia, con un refuerzo de las capacidades 
de acción y gestión de los comités de agua de 22 comunidades (las 12 comunidades indígenas ya nombradas 
y 10 comunidades negras que iniciaron trabajo el proyecto anterior de COSUDE). Así mismo, se trabajan los 
temas de relaciones de equidad, liderazgo transformador de las mujeres y protección comunitaria.       
 
Es importante mencionar que en las 12 comunidades indígenas en el marco del proyecto financiado por fondos 
CERF de UNICEF, se trabajó el tema de promoción de la higiene, se entregaron filtros y kits de higiene y 
saneamiento. Así mismo, se inició el proceso de sensibilización sobre temas de género promoviendo la 
participación de las mujeres, y sobre temas de protección y riesgos de las comunidades. Con la continuación 
del proyecto con COSUDE se buscó consolidar estas acciones. Se trabajaron con la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR acciones conjuntas para mejorar las 
capacidades de los indígenas, en acompañamiento a las Organizaciones Étnicas y comunidades en torno a la 
protección.     
 
El tercer efecto busca trabajar la influencia con instituciones del Estado para que incrementen su capacidad 
de respuesta y su responsabilidad en la atención a las comunidades en riesgo, especialmente a las 
participantes del proyecto. Con este resultado, se planteó una estrategia de reposición de filtros.  
 
 
En esta medida el propósito de la evaluación es conocer el impacto del proyecto en el fortalecimiento de la 
resiliencia de los destinatarios, sus aportes a la política pública del municipio de Riosucio Chocó, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad política del mismo y la participación de las mujeres en su implementación. 
 
2. Objeto y Objetivos Específicos de la Evaluación. 

Evaluar críticamente el impacto del proyecto en la resiliencia de 12 comunidades indígenas en las cuencas del 
Traundó, Salaqui, Cacarica y Pedeguita Mancilla y 10 comunidades afrodescendientes en la cuenca la Larga 
Tumaradó, sus aportes a la política municipal y los cambios en la participación de las mujeres.  
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Se busca que los insumos de esta evaluación retroalimenten los abordajes y estrategias del programa Igualdad 
y Desarrollo Territorial de las Mujeres Rurales de Colombia.  

 

Objetivos Específicos. 

1. Evaluar el impacto del proyecto en la resiliencia de destinatarios frente a condiciones inadecuadas 

de agua, saneamiento básico en las escuelas, y promoción de la higiene y afectaciones producto 

del conflicto, al igual que el empoderamiento y liderazgo transformador de las mujeres a través de 

la economía del cuidado, abordado por la coparte Red Departamental de Mujeres Chocoanas – 

RedeMucho. 

2. Evaluar la relevancia del proyecto  

3. Evaluar la sostenibilidad social y política del proyecto a través de los diferentes actores que 

participaron en la ejecución del mismo incluyendo autoridades locales y organizaciones, 

especialmente aquellas que tienen ámbito de influencia en los niveles local y territorial ) 

4. Evaluar el alcance hacia los 3 efectos esperados y productos del proyecto en relación con lo 

planificado 

5. Evaluar la contribución del proyecto a la equidad de género 

6. Realizar un análisis de costo-efectividad del proyecto 

7. Evaluar el rol y valor agregado de OXFAM en el desarrollo del proyecto 

8. Evaluar la rendición de cuentas del proyecto hacia actores involucrados en el proyecto 

 

3. Preguntas Clave de la Evaluación.  

3.1. Impacto. 

 ¿Las familias beneficiarias del proyecto lograron fortalecer su resiliencia frente a condiciones 

inadecuadas de agua, saneamiento básico en las escuelas, promoción de la higiene y afectaciones 

producto del conflicto armado? 

 ¿Qué cambios se han logrado en función de los resultados esperados y cómo contribuyeron al impacto 

global del proyecto? 

 ¿Cómo ha impactado el proyecto en la equidad de género y relaciones de poder de género? 

 ¿Cómo ha influido el proyecto a la política municipal? 

 ¿Cuáles fueron los factores influyentes principales –internos o externos para el impacto global del 

proyecto? 

3.2. Relevancia. 

 ¿Qué tanto el proyecto responde a las necesidades e intereses prioritarios de las comunidades 

destinatarias? ¿Cómo se puede valorar la participación de la población participante en el diseño e 

implementación del proyecto? 

 ¿Qué tanto el proyecto se relaciona con las estrategias de las contrapartes? 

 ¿Qué tanto el proyecto se relaciona con las políticas municipales en los territorios de enfoque? 

3.3. Efectividad. 

 ¿Contribuyó el proyecto a modificar hábitos de cuidado de la higiene, consumo de agua segura, cuidado 

de la salud? ¿De qué manera? 

 ¿Contribuyó el proyecto a incrementar la participación de las mujeres en espacios de decisión? 

 ¿Contribuyó el proyecto para que las mujeres pudieran elaborar un documento de sistematización que 

aportara a la agenda en el territorio para la re-vindicación de sus derechos? 

 ¿Cómo se valora la eficacia del proyecto para influir en los 4 efectos esperados? 

 ¿Fueron efectivos el enfoque y la estrategia implementados en el proyecto? 
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3.4. Eficiencia. 

 ¿Se lograron los 10 productos y actividades clave establecidos en el marco lógico en el tiempo estimado 

y con la calidad esperada? 

 ¿En qué medida fue eficiente el uso de los recursos y presupuesto destinado para alcanzar los objetivos 

y resultados del proyecto? 

 ¿En qué medida fue eficiente la distribución de roles y responsabilidades entre OXFAM y contrapartes 

para alcanzar los objetivos y resultados esperados? 

3.5. Sostenibilidad. 

 ¿Las acciones del proyecto responden a las prioridades enmarcadas en los planes municipales, 

departamentales y nacionales de desarrollo? ¿De qué manera está comprometida la Alcaldía municipal 

de Riosucio en garantizar la sostenibilidad de las obras de infraestructura (sistemas de abastecimiento 

de agua, baterías sanitarias) en las 6 comunidades (Jagual, Marcial, Quiparado, Juin Duur, Juin 

Phubuur, Zenu) participantes en el proyecto? ¿Utilizarán este modelo para replicarlo a otras 

comunidades que no fueron atendidas? 

 ¿Las comunidades afro e indígenas participaron en la gestión del proyecto? 

 ¿La tecnología del proyecto fue apropiada para las condiciones del contexto? 

3.6. Conectividad y Coordinación. 

 ¿En qué medida el proyecto ha promovido alianzas entre actores institucionales, las organizaciones 

que contribuyeron al desarrollo del proceso o entre las comunidades? 

 ¿Se han compartido las experiencias entre los y las destinatarias del proyecto? 

 ¿Se puede asociar algún resultado del proyecto con la coordinación entre actores? 

 ¿Participó el proyecto en algún espacio de coordinación y/o articulación institucional? 

3.7. Aspectos de Proceso. 

 ¿Contó el proyecto con una adecuada planificación y establecimiento de metas acorde con el propósito 

del proyecto? 

 ¿Fue ajustado el proyecto de acuerdo con los cambios del contexto? 

3.8. Derechos de las Mujeres. 

 ¿Fue efectivo el abordaje del proyecto para promover los derechos de las mujeres, en particular para 

que la voz de las mujeres fuera tenida en cuenta en espacios de toma de decisiones a nivel 

comunitario?  

 ¿Tuvo el proyecto alguna incidencia sobre los roles de hombres, mujeres, niños y niñas? 

 ¿Cómo se podría mejorar para que estos tipos de proyectos promuevan los derechos de las mujeres 

integralmente?  

3.9. Rol / Valor Agregado de OXFAM. 

 ¿Cómo valoran las copartes la contribución de OXFAM (más allá del financiamiento) y su valor 

agregado?  

 ¿Cómo se podría mejorar la calidad de su contribución? 

3.10. Rendición de Cuentas Social. 

 ¿Cuál fue el abordaje del proyecto en cuanto a la rendición de cuentas hacia copartes y destinatarios? 

 ¿Cómo se podría mejorar la rendición de cuentas hacia copartes y destinatarios en todos sus aspectos: 

transparencia; participación;  retroalimentación y quejas; y MEAL? 
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4. Alcance, Métodos y Enfoque de la Evaluación, Estableciendo los Requisitos Metodológicos Básicos 

(si aplica). 

 La evaluación se plantea con una duración máximo de 2 meses con inicio desde el 11 de Diciembre de 

2017 

 Recoger la opinión de hombres, mujeres, niños y niñas, docentes y líderes comunitarios de mínimo 10 

comunidades del proyecto a través de entrevistas semi estructuradas y grupos focales. (Tener en 

cuenta formatos de línea de base aplicados a lo largo del desarrollo del proyecto) 

 Entrevista a representantes de las organizaciones de base, ASCOBA, CAMIZBA y ASOWOUDACH 

para conocer su percepción sobre si el proyecto contribuyó en la generación de cambios positivos 

(hábitos higiénicos, consumo de agua segura, cuidado de la salud, participación de las mujeres) en las 

vidas de las personas. 

 Entrevista a profesionales del equipo de OXFAM en terreno y en la oficina de Bogotá. 

 Revisión de actas de entrega de los sistemas de abastecimiento de agua, batería sanitarias, filtros y 

demás equipamento físico contemplado dentro del proyecto y de compromisos con las familias y 

comités de agua 

 Observación directa sobre la funcionabilidad de las obras de infraestructuras entregadas (sistemas de 

abastecimiento de agua y baterías sanitarias). (Fotografías y video – clip de la funcionalidad del sistema 

y percepción de la comunidades) 

 El equipo evaluador o el evaluador deben diseñar una metodología que pueda ser la más adecuada a 

la situación y al logro de los objetivos planteados. En todo caso, esta metodología debe tener un 

carácter participativo, con enfoque étnico y de género. 

 

5. Equipo de la Evaluación:  

 
Se considera pertinente conformar un equipo para la evaluación, de lo contrario se contará como perfil para la 
propuesta la descripción de la persona Jefe de Equipo. La metodología y experiencia técnica del equipo de 
evaluación cubrirá la siguiente experiencia 
 
5.1. Jefe De Equipo. 
 

- Profesionales en ciencias sociales, ciencias ambientales y/o afines, con al menos 5 años de 
experiencia en evaluaciones de programas; de los cuales al menos 3 posiciones de Proyecto 
Humanitarios y de resiliencia preferiblemente con donantes como COSUDE y la Unión Europea  
- Experiencia de evaluación probada de desarrollo, acción humanitaria, resiliencia, protección y la 
promoción de la higiene y la salud 
- Experiencia en Colombia, conocimientos de las comunidades de Riosucio - Chocó 
- Experiencia en aplicación del Enfoque de Derechos, Acción sin Daño, conocimiento base en género 
y comunidades étnicas (indígenas y afros) 
- Comprensión y experiencia en derechos humanos y protección como un medio para el fortalecimiento 
de los actores de la sociedad civil (resiliencia) 
- Competencia en el desarrollo de la organización y la planificación estratégica 
- Experiencia en zonas de doble afectación (Conflicto armado e inundaciones ó sequias) 
- Experiencia en el uso de metodologías participativas con la población rural en las evaluaciones 
- Fluidez en español (escrito y hablado) 
- Capacidad para escribir de una manera concisa, centrándose en las cuestiones principales 

 
5.2. Miembro/s del Equipo. 

- Profesionales en ciencias sociales, ciencias ambientales y/o afines, con al menos 3 años de 
experiencia en evaluaciones de programas; especialmente en proyectos humanitarios y de resiliencia. 
- Experiencia en evaluación de desarrollo, acción humanitaria, resiliencia, protección y la promoción de 
la higiene y la salud. 
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- Experiencia en Colombia 
- Aplicación del Enfoque de Derechos, Acción sin Daño, conocimiento base en género, comunidades 
étnicas (indígenas y afros). 
- Comprensión y experiencia en derechos humanos y protección como un medio para el fortalecimiento 
de los actores de la sociedad civil (resiliencia). 
- Experiencia en el uso de metodologías participativas con la población rural en las evaluaciones 
- Fluidez en español. 
- Experiencia en zonas de doble afectación (Conflicto armado e inundaciones ó sequias). 

 

 Si se conforma un equipo de evaluación, este debe estar compuesto por hombres y mujeres  

 Todos los miembros del equipo deben estar en buenas condiciones de salud física, ya que en el trabajo 
de campo se incluyen desplazamientos en condiciones difíciles por bote, caballos o caminando. 

 La propuesta de evaluación incluirá una propuesta técnica y una propuesta financiera (Incluir todos los 
gastos de viáticos, hospedaje y materiales. NOTA: Oxfam podrá aportar información sobre valores 
aproximados en dado caso de requerirse para la construcción de la propuesta, pero en todo caso no se 
hará responsable de costos u otros valores externos al valor total de la evaluación) 

 La propuesta técnica deberá introducir la metodología de la evaluación, la composición del 

 Equipo de evaluación, incluida la función y el papel de cada miembro del equipo (Hojas de Vida) 
 
 

6. Programación. 

Incluir un esquema del informe de evaluación (ver abajo). 

 

7. Presupuesto. 

La evaluación tienen un presupuesto de Nueve Millones ($9.000.000,oo) de Pesos Colombianos. 

Los costos de desplazamiento a las zonas de implementación del contrato serán pagados por OXFAM. 

 

8. Producto a Entregar. 

Un informe de evaluación preliminar con los respectivos soportes de fuentes primarias (entrevistas con su 

respectiva tabulación y fotografías de las zonas visitadas, de las obras realizadas y de las personas 

entrevistadas.) para ser socializado con OXFAM y el donante COSUDE. 

 

Una vez discutido el informe preliminar, ajustarlo y producir y entregar el informe final. 

 

9. Forma de Pago. 

A convenir entre las partes. 

 

10. Responsabilidades de la Evaluación y Mecanismos de Gestión.  

OXFAM se reserva el derecho de solicitar información complementaria a los proponentes preseleccionados. La 
persona natural o jurídica seleccionada actuará como consultor independiente, sin vínculo laboral con OXFAM. 
Diseñará un horario de trabajo propio que le permita planear y ejecutar las actividades y cumplir con el tiempo 
acordado para la entrega de los productos de acuerdo con el cronograma previsto. 
Igualmente la persona o empresa seleccionada debe: 

a) Encontrarse registrada en el Registro único Tributario – RUT. 
b) Estar afiliado y realizar los pagos correspondientes al sistema general de seguridad social de 

acuerdo a las normas vigentes (cotizar su salud y pensión). 
c) Firmar el Código de Conducta de OXFAM. 

 

11. Estrategia de Difusión, Plan y Responsabilidades para Compartir y Utilizar los Hallazgos.   

El informe de evaluación será compartido con los donantes, las organizaciones etnicoterritoriales en el Bajo 

Atrato y OXFAM. 

12. Proceso de Selección del Evaluador o Equipo de Evaluación y Expectativas para la Propuesta de 

Evaluación. 

 



 
 

 

7 

 

Se recibirán las hojas de vida y propuestas de los/as candidatos/as. Se analizarán y seleccionarán las que 

cumplan con los requisitos. Se dispondrá de un panel de selección, compuesto por: un/a o dos representantes 

del donante COSUDE, la Gerente del Programa Igualdad y Desarrollo Territorial de las Mujeres Rurales, la 

Oficial de formulación de proyectos para Colombia y una persona del área de Recursos Humanos de OXFAM.  

 

13. Tiempo de Realización de la Evaluación. 

Iniciando a partir de la firma del contrato, hasta el 15 de marzo como máximo pero la ejecución y entrega del 

informe final de la evaluación dependerá del tiempo proyectado en la propuesta. (Incluye la entrega del 

informe de evaluación final con todos sus soportes).
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ESQUEMA RECOMENDADO PARA UN INFORME DE EVALUACIÓN 

1. Página de portada en la que se identifica claramente el informe como una evaluación y se 
afirma: 

 Título de la evaluación. 

 Título del programa/proyecto/código de identificación del afiliado. 

 Cobertura geográfica: global; región; país(es). 

 Fecha en la cual finalizó el informe de la evaluación. 

 Nombre del evaluador o evaluadores y logo (si está disponible). 

 Logo de OXFAM (a menos que no sea apropiado). 

 Reconocimiento apropiado del apoyo institucional del donante. 

 Declaración clara en caso que este informe NO pueda ser utilizado de manera externa. 

2. Tabla de contenido.  

3. Glosario.  

4. Lista de abreviaciones.  

5. Resumen ejecutivo que puede ser utilizado como un documento independiente. 

6. Introducción, indicando los objetivos y las preguntas de la evaluación. 

7. La intervención y el contexto. 

8. Metodología, incluyendo una indicación de la existencia de limitaciones percibidas en la 
evaluación. 

9. Presentación de los hallazgos y respectivo análisis (Incluir gráficas y tablas de análisis de 
datos) 

10. Conclusiones. 

11. Aprendizajes y Recomendaciones. 

12. Anexos:  

 Términos de referencia. 

 Programa de Evaluación (principales características de la información y las actividades 
llevadas a cabo).  

 Una lista de las personas entrevistadas (nombre, profesión y entorno laboral) y lugares 
visitados. 

 Lista de documentos y bibliografía utilizada. 

 Detalles sobre la composición del equipo de evaluación (nombre, nacionalidad, experiencia, 
entorno laboral).  

 Enlace a los anexos metodológicos: 

 La propuesta de evaluación    

 Instrumentos de evaluación, tales como cuestionarios y guías de entrevista. 

 Datos recogidos. 

 CD en físico con grabaciones de las entrevistas, video – clip y fotografías 

FIN. 
 

 


