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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Para redes nacionales de defensa de los derechos de las mujeres rurales 
Proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres - Colombia 2019-2024  

un proyecto realizado con el apoyo financiero del  
Gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá  

 

“Voz y Liderazgo de las Mujeres – Colombia” (VLM), es un proyecto de 5 años (2019-2024) 
implementado por Oxfam y realizado con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través de 
Asuntos Mundiales Canadá. Tiene como objetivo general el mayor disfrute de los derechos 
humanos por parte de las mujeres y las niñas rurales y la promoción de la igualdad de género en 
cinco (5) departamentos de Colombia (Chocó, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). 

El proyecto busca promover el poder individual y colectivo de las mujeres rurales para el avance 
de sus derechos y la justicia de género en el contexto del post Acuerdo de paz, a través del 
fortalecimiento de organizaciones y redes locales y nacionales presentes en los territorios 
priorizados. 

Esta iniciativa toma en consideración el concepto de Mujer Rural formulado en la Ley 731 de 2002, 
el cual señala que “la mujer rural es toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e 
independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente 
con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y 
medición del Estado o no es remunerada”. El proyecto también acoge el concepto desarrollado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, que resalta: 
“La diversidad de las mujeres rurales se manifiesta sea por la forma de vida, con mujeres de todas 
las generaciones que habitan campos, bosques, selvas y áreas próximas a los cursos de las 
aguas; sea por la organización social. Se expresa siendo agricultoras, recolectoras, pescadoras, 
artesanas, asalariadas, participantes incluso en actividades no agrícolas que tienen lugar en el 
medio rural; y de otra parte por las interrelaciones culturales y territoriales que las definen como 
tales”.1 

La iniciativa asume que las mujeres rurales organizadas con información asequible, conocimiento 
sobre sus derechos, agendas concertadas y herramientas necesarias para la influencia, 
aumentan su empoderamiento y las posibilidades de que puedan modificar las relaciones de 
poder frente a tomadores de decisión, generalmente hombres, quienes estarían más dispuestos 
a escucharlas y negociar con ellas sobre la base de sus propuestas y capacidad de comunicarlas. 
 
En consecuencia, el proyecto reconoce la diversidad de las agendas de las organizaciones de 
mujeres (ODMs), basadas en las múltiples necesidades e intereses estratégicos de las mujeres 
rurales; la importancia de hacerlas más visibles y apoyar su posicionamiento en la esfera política, 
social y económica, en todos los niveles. 

 
1 Atlas de las mujeres rurales de América Latina y el Caribe. FAO, 2017. 
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Asimismo, el proyecto busca apoyar dichas agendas de organizaciones y redes de mujeres 
rurales en Colombia para fortalecer y mejorar su impacto para el acceso a sus derechos. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

- Mejora de la gestión y de la viabilidad/sostenibilidad de las organizaciones locales de 
defensa de los derechos de las mujeres rurales en las zonas rurales de los departamentos 
seleccionados. 

- Mejora de los resultados de los programas y de la incidencia realizadas por las organizaciones 
locales de defensa de los derechos de las mujeres rurales con el fin de promover la igualdad 
entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres y de las mujeres jóvenes en las zonas 
rurales de los departamentos seleccionados. 

- Mejora de la colaboración y de las acciones colectivas entre las organizaciones de defensa 
de los Derechos de las Mujeres rurales (locales, regionales y nacionales) con el fin de 
promover la igualdad entre los sexos y los derechos de las mujeres. 

 

Esta iniciativa se enmarca en la Política Feminista de Asistencia Internacional de Canadá, que 
tiene por objeto erradicar la pobreza y construir un mundo más pacífico, más inclusivo y más 
próspero. Canadá cree firmemente que la promoción de la igualdad entre los géneros, y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, es el enfoque más eficaz para lograr ese objetivo. Así 
mismo, este proyecto hace parte de un programa global que actualmente se implementa en 30 
países. 

 
En Colombia, el proyecto VLM estará implementado por Oxfam, un movimiento mundial de 
personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia y la pobreza. Juntos salvamos, 
protegemos y reconstruimos vidas cuando ocurre un desastre. Oxfam ayuda a las personas a 
construir una vida mejor para ellas mismas y para otras; se enfoca en los derechos de acceso a la 
tierra, el cambio climático y la discriminación contra las mujeres. Oxfam es una confederación 
internacional de 20 afiliadas que trabajan junto a organizaciones socias y comunidades locales 
en más de 67 países. Todo nuestro trabajo se guía por nuestros valores: empoderamiento, 
transparencia e inclusión. Oxfam trabaja en Colombia desde 1982 apoyando iniciativas de la 
sociedad civil que apunten a crear una ciudadanía activa, que construya propuestas, que tome 
decisiones democráticas de manera responsable e informada, que demande el cumplimiento del 
marco constitucional y que solicite la rendición de cuentas por parte del Estado colombiano. 
El énfasis del trabajo en Colombia está orientado al avance en la reducción de las desigualdades, 
la redistribución de la riqueza, la erradicación de la pobreza, la construcción de la paz y la garantía 
de los derechos de la población y de manera especial de los derechos de las mujeres y las 
víctimas. 
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¿Por qué es importante esta iniciativa? 

 

Las zonas rurales de estos departamentos presentan altos niveles de pobreza, han sido 
afectadas por el conflicto armado y tienen una débil presencia del Estado. El Acuerdo de Paz, 
firmado el 24 de noviembre 2016, entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) prevé que los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) van a ser desarrollados en varios municipios de los departamentos 
priorizados. Aunque existen atrasos en la implementación, el Acuerdo sigue siendo una 
oportunidad; propone transformaciones del campo y mejora de las condiciones de bienestar para 
mujeres y hombres.  

 

Aunque existen atrasos en la implementación, el Acuerdo sigue siendo una oportunidad; propone 
transformaciones del campo y mejora de las condiciones de bienestar para mujeres y hombres. 

Colombia tiene desafíos muy importantes en la reducción de desigualdades de género, ha 
ratificado convenciones internacionales y cuenta con legislación al respecto; sin embargo, existe 
una distancia notoria con el ejercicio real de sus derechos, los presupuestos para ello aún son 
insuficientes, las decisiones muchas veces están en poder de funcionario-as con baja 
sensibilidad en los asuntos de género. 

Las mujeres rurales y las jóvenes; se ubican en los mayores niveles de pobreza, sus proyectos de 
vida están sujetos a esas desigualdades de poder ya que el acceso a los recursos y su 
administración está predominantemente otorgada a los hombres. Asimismo, las mujeres rurales 
han sido víctimas del conflicto armado durante años cuyos hechos producen efectos muy 
significativos en sus vidas. Durante el último año se evidencia una alta ocurrencia de amenazas 
y asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos; muchas de ellas mujeres 
rurales que defienden derechos territoriales agrarios y ambientales. 

A la desigual tenencia de la tierra se suma la falta de reconocimiento al trabajo y contribuciones 
que hacen las mujeres rurales a la seguridad alimentaria y economía del país. Las jóvenes en 
muchos casos se trasladan a las ciudades en busca de oportunidades, pero nuevamente 
enfrentan condiciones de inequidad. 

Pese a los esfuerzos organizativos de las mujeres rurales en muchos casos su liderazgo aún es 
débil, tienen pocas oportunidades de acceso a espacios de decisión y en general los recursos 
técnicos y financieros son insuficientes para el desarrollo de sus actividades y el fortalecimiento 
de sus organizaciones. 
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¿Qué apoyo brindará el proyecto a las redes de organizaciones de mujeres 
rurales? 

La presente convocatoria está dirigida a redes nacionales de organizaciones de mujeres que 
trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres rurales en Colombia, con el fin de apoyar 
su agenda de derechos de las mujeres y la inclusión de las mismas en las políticas, planes y 
presupuestos públicos. 

Específicamente, se apoyarán las redes para el fortalecimiento de: 

1. Capacidades organizacionales que garanticen la sostenibilidad de la red y de sus bases 

2. Capacidades técnicas para la concertación de agendas y la incidencia sobre políticas 
públicas nacionales a favor de los derechos de las mujeres rurales. 

El proyecto “Voz y Liderazgo de las Mujeres-Colombia” brindará apoyo a dos (2) redes 
seleccionadas en esta convocatoria, para apoyar propuestas encaminadas a posicionar e 
impulsar la agenda de derechos de las mujeres rurales en Colombia y, fortalecer su capacidad de 
incidencia política y veeduría, incluyendo presupuestos sensibles al género, y el trabajo en red. 

Apoyo financiero 

Las redes podrán recibir un apoyo entre $200.000.000 y $380.000.000 de pesos, por un periodo de 
dos (2) años en total. 

No se apoyarán las siguientes acciones en la presente convocatoria: 

• Construcciones o infraestructura 
• Acciones de respuesta humanitaria 
• Acciones religiosas  
• Campañas políticas y acciones que favorecen directamente a partidos políticos 
• Actividades productivas 

 
Apoyo financiero 

• Las dos (2) redes seleccionadas contarán con acompañamiento técnico y administrativo 
para la implementación de sus agendas de trabajo. 

 

¿Quiénes pueden participar? 

La convocatoria va dirigida a redes nacionales de organizaciones de mujeres que trabajan en la 
promoción de los derechos de las mujeres y las jóvenes rurales y la igualdad de género, y que 
desarrollan ejercicios de incidencia y veeduría a políticas públicas. Se valorará positivamente a 
las redes que demuestren experiencia en procesos de articulación entre el nivel nacional y 
regional o local. 
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Requisitos: 

� Ser una red nacional de organizaciones de mujeres, con presencia en mínimo 50% de los 
departamentos del país 

� Tener cobertura en los 5 departamentos priorizados por el proyecto “Voz y Liderazgo de 
las Mujeres-Colombia” (Chocó, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). 

� Tener mínimo tres (3) años de experiencia en ejercicios de defensa de los derechos de las 
mujeres rurales.  

� Tener experiencia en incidencia política o veeduría a políticas públicas a nivel nacional en 
pro de la defensa de los derechos de las mujeres rurales  

� No ser una organización con fines de lucro 
� No ser un partido político  
� No ser una organización de carácter religioso/Iglesia 
� No ser una organización/entidad gubernamental  
� No ser una organización armada 
� No tener un conflicto de intereses2 

 

¿Cómo postularse a esta convocatoria? 

Las organizaciones interesadas en la presente convocatoria, que cumplan con los requisitos 
mencionados deben descargar y diligenciar el Formulario de Aplicación–Redes Nacionales de 
Mujeres, por medio de la página www.vozyliderazgomujerescolombia.org y enviarlo al correo 
vlm.colombia@oxfam.org, a más tardar el 1 de Marzo 2020 a las 23:59. En respuesta Oxfam enviará 
un correo confirmando la recepción de su postulación. Favor enviar un formato por organización, 
por medio un único correo electrónico.  
 

Las preguntas o comentarios pueden enviarse al correo electrónico vlm.colombia@oxfam.org 
hasta el 17 de febrero 2020. Las respectivas respuestas se publicarán en la página 
www.vozyliderazgomujerescolombia.org. No se responderán preguntas de manera individual ni se 
responderán vía telefónica. 
 

 

 

 
2 Se entiende por conflicto de intereses la motivación indebida de una o varias partes involucradas en el 
proceso de selección, que afecta la transparencia e integridad del mismo. Por ejemplo, una integrante de 
una ODM tiene parentesco con un(a) empleado/a de Oxfam 

http://www.vozyliderazgomujerescolombia.org/
mailto:vlm.colombia@oxfam.org
http://www.vozyliderazgomujerescolombia.org/
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¿Cómo se evaluarán las propuestas? 

Se verificará el cumplimiento con los criterios de elegibilidad, así como la coherencia de la 
propuesta con los contenidos de la convocatoria, y el adecuado diligenciamiento del formato de 
proyecto/propuesta.  

Con base en esta revisión se preparará una lista de organizaciones que cumplen con los criterios 
descritos, que será evaluada por el Comité Técnico del proyecto, el cual verificará que las 
prioridades de las redes estén alineadas con los objetivos del proyecto “Voz y Liderazgo de las 
Mujeres-Colombia”, emitirá un concepto sobre cada una de las propuestas presentadas y 
seleccionará las 2 redes que serán apoyadas. 

 

Se evaluarán las propuestas presentadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Impacto: Los efectos de las acciones propuestas contribuyen a la eliminación de barreras 
para el acceso a los derechos de las mujeres rurales  

 Articulación interna: las intervenciones propuestas permiten fortalecer las relaciones 
entre las organizaciones que integran las redes, desarrollando planes de acción 
consensuados 

 Articulación de los niveles local y nacional: las acciones planteadas buscan articular las 
necesidades y prioridades de las organizaciones locales/territoriales de mujeres para 
ejercicios de incidencia a nivel nacional 

 Innovación: las propuestas integran acciones innovadoras que promueven el 
fortalecimiento del trabajo en red 

 Intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades: las propuestas plantean 
acciones de intercambio de experiencias de fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones de mujeres rurales 

 Sostenibilidad: potencial de las propuestas de mantener sus resultados en el tiempo. 

 

Pasos a seguir una vez se termine el proceso de selección 

En el mes de mayo se espera contar con las 2 redes elegidas, quienes recibirán un correo 
electrónico de Oxfam informando esta decisión, las demás redes podrán consultar la lista 
confirmada en la página web. 

Se informará a las redes seleccionadas las actividades a desarrollar en los meses siguientes: 
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- Evaluación técnica y financiera preliminar de la red  
- Orientación/capacitación sobre el proyecto VLM, el proceso de 

diagnóstico/fortalecimiento, la gobernanza del proyecto, los procedimientos 
administrativos y contables, el monitoreo de los logros hacia la realización de los 
planes de fortalecimiento y de acción.  

- Suscripción de Convenios o Acuerdos de Entendimiento entre Oxfam y la red.  
- Primer desembolso de recursos financieros a cada red, para realizar el diagnóstico 

participativo y elaborar su plan de fortalecimiento, plan de acción anual y presupuesto 
detallado.   

- Acompañamiento para realizar el diagnóstico participativo de la organización, 
elaboración de su plan de fortalecimiento y formulación de su propuesta/plan de 
acción detallado para el primer año. Incluye la concertación interna y la aprobación de 
su plan. 

- Acompañamiento técnico y financiero durante la ejecución de su plan de 
fortalecimiento. 


