
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

EVALUACIÓN FINAL 

SOS CORPO Instituto Feminista para la Democracia convoca para la presentación de propuestas para 
llevar a cabo la Evaluación del Programa: “MÁS DERECHOS Y MÁS PODER PARA LAS MUJERES 

BRASILEÑAS” (2011-2014). 

El objetivo de esta evaluación final es determinar el cumplimiento de la realización de los productos, 
de los resultados alcanzados por el programa y ofrecer sugerencias y recomendaciones para acciones 
similares futuras. 
 
La consultoría se llevará a cabo de 01 de octubre a 15 de diciembre de 2014, por un equipo de 
evaluación que reúna un conjunto de habilidades necesarias para ejecutar la misma. 
 
Cualificaciones solicitadas 

 

Educación: 

 Maestría o diploma de nivel más alto en desarrollo internacional o en área de actuación similar 
relacionada al desarrollo político y económico, etc. 

Experiencia de trabajo: 

 Es necesario como mínimo cinco años de experiencia relevante realizando evaluaciones. 

 Experiencia concreta con evaluación de proyectos de desarrollo similares, relacionados a 
desarrollo local y al empoderamiento político y económico de las mujeres. 

 Es preferible experiencia concreta con evaluación de proyectos fuertemente focalizados en el 
género. 

 Es preferible experiencia de trabajo en Brasil. 

 Experiencia con trabajo de género, experiencia en la realización de evaluaciones sensibles al 

género en un valor agregado. 

Requisitos de idiomas: 

 Es necesario excelente habilidad en la comunicación escrita y oral en portugués. Para 
consultores sin esta habilidad lingüística es imprescindible que hagan alianzas con consultores 

locales. 

 
En caso de presentación por un equipo mixto (hombres y mujeres), debe haber equilibrio de género, 
o 2 mujeres. Enviar una propuesta que contenga la composición y experiencia del equipo y Propuesta 
Técnica. 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
Selección del Equipo de Consultoría 
- Recepción de Propuestas hasta el 21 de septiembre; 
- Proceso Selectivo de 22 a 26 de septiembre; 
- Contratación de 29 a 30 de septiembre; 
- Inicio de los Trabajos  – 01 de octubre; 



 
Evaluación 
- Informe Inicial (con metodología, según TdR) – hasta 15 de octubre; 
- Presentación de resultados preliminares – hasta 17 de noviembre; 
- Informe final preliminar – hasta 05 de diciembre 
- Aprobación del informe final – 15 de diciembre 
 
 
Las propuestas deben ser enviadas para los siguientes correos electrónicos: sos@soscorpo.org.br y 
eleny@soscorpo.org.br 

Adjunto a este documento, se encuentran los términos de referencia de la evaluación. 
 
 
Es necesaria disponibilidad inmediata. 


