TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT
TERMS OF REFERENCE:
Evaluador Experto en las áreas de salud sexual y reproductiva y/o igualdad de género y empoderamiento de la
mujer y/o adolescencia y juventud y/o dinámicas de población y gestión por resultados para la Evaluación Final del
VI Programa de País de Colombia 2015-2019.
Hiring Office:

Fondo de Población para las Naciones Unidas en Colombia

Oficina
Contratante:
Purpose of
consultancy:
Antecedentes y
Propósito de la
Consultoría:

El Fondo de Población de Naciones Unidas –UNFPA, trabaja en Colombia desde 1974. El Programa
País y su Plan de Acción del Programa de País (PAPP), constituyen el documento de proyecto
contemplado en el Acuerdo básico que reglamenta las relaciones con el Gobierno Nacional de la
República de Colombia. En el marco del Programa de País, se adelantan estrategias de abogacía y
diálogo político y asistencia técnica al Gobierno Nacional, a Entidades Territoriales y a Organizaciones
de la Sociedad Civil para fortalecer el desarrollo de capacidades en la formulación e implementación
de políticas públicas y acciones en pro del mejoramiento de la salud sexual y reproductiva, la equidad
de género y el disfrute de los derechos, para el desarrollo de la población, particularmente la
población más pobre y excluida.
En octubre de 20151 UNFPA inició la implementación de su VI Programa de Cooperación para
Colombia (2015-2019) el cual se formuló teniendo en cuenta el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, los postulados de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra La Mujer (CEDAW), la Conferencia
de las Mujeres de Beijing y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer "Convención de Belem do Para", la agenda Cairo +20, el Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo y su Guía operacional, la Agenda 2030, los informes de
resultados sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Marco de Asistencia
de Naciones Unidas para el Desarrollo UNDAF 2015 – 2019, el Plan Estratégico Global del UNFPA 2014
– 2017, las recomendaciones de la evaluación del V Programa de País, la Hoja de Ruta de la
Cooperación Internacional de Colombia 2015 - 2018 de la Agencia Presidencial de la Cooperación
Internacional de Colombia – APC- y las Prioridades Nacionales expresadas de manera oficial en el
Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo País”.
Por su parte, la Junta Ejecutiva en su período de sesiones anual de 2013 aprobó la política de evaluación
revisada del UNFPA (DP/FPA/2013/5) con el fin de establecer la normativa del proceso de evaluación.
En esta política se establece que las evaluaciones, incluidas la de los programas de país, tienen tres
propósitos fundamentales:
1. Son un medio para rendir cuentas sobre el desempeño de la organización.
2. Sirven como fundamento para la toma de decisiones basadas en evidencia y
3.

Pueden aportar importantes lecciones aprendidas sobre cómo acelerar la implementación del
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.

El propósito específico de la consultoría es realizar una evaluación externa e independiente del VI
Programa de País 2015-2019, que contribuya al proceso de rendición de cuentas acerca de la relevancia
y el desempeño en la implementación del referido programa de país y el aprendizaje corporativo de cara
a la formulación del nuevo Programa de País de la oficina de UNFPA Colombia para el período 20202024, el cual debe sustentar su priorización de resultados y estrategias sobre la base de evidencias
científicas y de los resultados alcanzados en el plan de país vigente.
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Scope of work:

El consultor/a estará bajo la supervisión del/la Team Leader independiente y de la Gerente de la
Evaluación designada por la Oficina de País.

(Description of
services,
activities, or
outputs)
Descripción de
servicios,
actividades y
productos

El consultor/a no debe haber participado directa o indirectamente del diseño y/o implementación de
ninguna de las actividades/proyectos desarrollados durante el VI Programa de País de UNFPA en
Colombia y que son objeto de la evaluación.
El o la evaluador/a será responsable de contribuir con el diseño metodológico de la evaluación, la
recopilación y análisis de los datos de las áreas temáticas bajo su responsabilidad y la redacción del
informe borrador y el informe final, brindando experticias sectoriales en las áreas de salud sexual y
reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, adolescencia y juventud, igualdad de género y
empoderamiento de la mujer y dinámicas de población, evaluando además, la gestión eficiente de los
recursos gestionados para la implementación de los resultados del CPAP.
A continuación, se detallan los productos esperados de esta consultoría, que constituyen insumos para
los cuatro productos fundamentales de la Evaluación del Programa de País de UNFPA Colombia para el
período 2015-2019.
Producto 1:
Insumos para el informe de
Diseño

Elaborar conjuntamente con
el/la Team Leader, y los otros dos
miembros del equipo nacional
de evaluación, el diseño de la
evaluación del Programa de País
de UNFPA (informe inicial),
incluyendo un plan de trabajo
detallado.

Duration and
working
schedule:
Duración y
calendario de
trabajo

Producto 2:
Insumos para el borrador final de
la evaluación según lo acordado
en la etapa e diseño de la
evaluación

Producto 3:
Insumos para el versión
definitiva de la evaluación
según lo acordado en la
etapa e diseño de la
evaluación
Redacción de insumos
conjuntamente con el/la
Team Leader, y los otros
dos miembros del equipo
nacional de evaluación,
para la versión definitiva
de
la
evaluación,
incorporando
de
ser
pertinente, las sugerencias
del Comité de Referencia
de la Evaluación.

Implementar conjuntamente con
el/la Team Leader, y los otros dos
miembros del equipo nacional de
evaluación, el trabajo de campo
para compilar y procesar la
información de las áreas temáticas
de salud sexual y reproductiva y
derechos sexuales y reproductivos,
adolescencia y juventud, igualdad
de género y empoderamiento de la
mujer y dinámicas de población y
Gestión basada en Resultados (que
incluye un análisis de la eficiencia
en el uso de los recursos
financieros).
Presentación ejecutiva de los
hallazgos,
conclusiones
y
recomendaciones preliminares en
las áreas temáticas de salud sexual
y reproductiva y derechos sexuales
y reproductivos, adolescencia y
juventud, igualdad de género y
empoderamiento de la mujer y
dinámicas de población y Gestión
basada en Resultados.
Redacción de insumos para el
borrador final de la evaluación.
En general, se prevé que todo el proceso de la evaluación del programa de país de UNFPA Colombia,
desde la preparación hasta la difusión, tenga una duración de 9 meses, previendo los tiempos para la
revisión, ajustes y validación del informe final de la evaluación. Sin embargo, el contrato de la presente
consultoría es por los productos descritos en el apartado anterior y tiene prevista una duración
aproximada de 16 semanas. El/la consultora deberá colaborar con los otros dos consultores(as) y bajo
la dirección del Team Leader en la elaboración del informe de diseño metodológico de la evaluación, el
Plan de Trabajo de la Evaluación, y propuesta de cronograma de trabajo, a partir de lo cual se acordarán,
una vez haya sido aprobado, las fechas exactas para la entrega de los productos 2 y 3.
Durante este período el/la consultora trabajará autónomamente y no estará vinculada a la Oficina de
UNFPA de forma exclusiva ni continua, teniéndose que cumplir con las fechas acordadas para la entrega

de los productos y con base en los criterios descritos en los TDR para la evaluación del Programa de País
2015-2019 (documento que se adjunta).
TOTAL DE CONSULTORÍA: USD$8,000.00 (INCLUYE IVA)
Place where
services are to be
delivered:
Lugar donde se
desarrollarán –
entregarán los
servicios

El/la consultor(a) contratada trabajará desde su oficina.

Delivery dates
and how work
will be delivered
(e.g. electronic,
hard copy etc.):

El trabajo debe ser entregado en archivo electrónico y enviado a la gerente de la evaluación con copia a
la asistente de la gerente de la evaluación.

Forma de entrega
del trabajo

UNFPA proveerá un espacio físico para la realización de reuniones de trabajo en el marco del proceso
de evaluación.
Los productos de la consultoría deben entregarse electrónicamente a la Oficina de País de UNFPA en
Colombia.

El producto 1 debe ser entregado 3 semanas después de haber firmado el contrato y las fechas de
entrega del producto 2 y 3 serán con base en el acuerdo reflejado en el Informe de diseño metodológico
de la evaluación.

Monitoring and
progress control,
including
reporting
requirements,
periodicity
format and
deadline:
Monitoreo del
progreso del
trabajo

El evaluador experto trabajará bajo la conducción del líder de la evaluación y en coordinación con la
gerente de la evaluación y el resto del equipo de evaluación.
La gerente de la evaluación llevará a cabo un seguimiento semanal del grado de progreso de la
evaluación a fin de garantizar la entrega de los productos en los plazos acordados.
La evaluación de los productos se realizará con base en los estándares contenidos en el Manual de
Evaluación del Sistema de las Naciones Unidas.

Supervisory
arrangements:
Arreglos de
supervisión

El trabajo será supervisado por la gerente de la evaluación designada en la oficina de UNFPA Colombia

Expected travel:

No están previstos viajes internacionales, únicamente misiones locales en la etapa de recopilación de
información de campo.

Viajes previstos

Para asuntos administrativos y contractuales, la persona de contacto designada es la asistente de la
gerente de la evaluación.

Los costos de desplazamiento y alimentación fuera de la ciudad de Bogotá estarán a cargo del(la)
consultor(a)
Required
expertise,
qualifications and
competencies,
including
language
requirements:
Perfil requerido

Perfil de la Consultoría
El/la consultor/a deberá cumplir con el siguiente perfil:
Formación académica:
 Deben tener una Maestría o preferiblemente un doctorado en un área relevante del Marco de
Resultados del Programa de País


Formación en Demografía, Ciencias Exactas, Ciencias Humanas, Ciencias Políticas o carreras afines.



Estudios especializados y conocimiento en algunas de las siguientes áreas: Salud Sexual y
Reproductiva y/o Adolescentes y Jóvenes y/o igualdad de género y/o Dinámica de la Población y/o
Educación para la sexualidad y gestión por resultados.

Experiencia:
 Mínimo 10 años de experiencia profesional en investigación social aplicada y haber participado en
al menos 1 ejercicio de evaluación, preferiblemente de programas de organismos multilaterales.


Deseable experiencia de trabajo con UNFPA u otras agencias del SNU.



Experiencia en evaluación relacionada con la temática relacionada con el mandato del UNFPA:
Salud Sexual y Reproductiva y/o Adolescentes y Jóvenes y/o igualdad de género y/o Dinámica de
la Población y/o Educación para la sexualidad.



Conocimiento probado del contexto político, económico, social y cultural del país



Comprobada experiencia en la redacción de documentos.

Habilidades:


Dominio del Idioma español oral y escrito y capacidad de leer documentos en inglés.



Capacidad comprobable para analizar y sistematizar información y procesos.



Capacidad de trabajar en equipo.



Capacidad comprobable en la aplicación de técnicas y metodologías de investigación



Compromiso para interactuar respetuosamente con personas y grupos en contextos
multiculturales y sociales diversos bajo los parámetros de igualdad de género y derechos humanos



Experiencia en el manejo de programas de computación principalmente programas de Microsoft
Office



Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.



El conocimiento del sistema de la ONU y de las intervenciones del UNFPA en Colombia será una
ventaja.

Inputs / services
to be provided by
UNFPA or
implementing
partner (e.g
support services,
office space,
equipment), if
applicable:

El/la consultor/a trabajará desde su casa, por lo que debe tener capacidades operativas propias
(oficina, tecnología de la información y la comunicación).

Other relevant
information or
special
conditions, if any:

Esta consultoría será objeto de un contrato individual cuyos pagos se efectuarán como sigue:
-

20% A la entrega y aprobación del producto 1
40% A la entrega y aprobación del producto 2
40% A la entrega y aprobación del producto 3

A continuación, se detalla la cuenta a la cual se carga la consultoría:
COA:
Project: COL06PCA
Department: 70700
Fund: FPA90
Activity: MYEPROGRAMA
Imp agency: PU0074 UNFPA
Signature of Requesting Officer in Hiring Office: ____________________________________
Date:

