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Los tiempos cambian, las ONG también  
La FONGDCAM ahora es la Red de ONGD de Madrid 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO  

QUE CONTRIBUYA A ANALIZAR PROCESOS INTERNOS PRO-EQUIDAD  

EN LA RED Y LAS ORGANIZACIONES SOCIAS 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE PROPUESTAS:  30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
 

1. ANTECEDENTES: 
 

 

La Red de ONGD de Madrid reúne a cerca de un centenar de Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD) con sede en la Comunidad de Madrid. El objetivo principal de la Red sigue siendo 
potenciar el trabajo de las ONGD asociadas, sirviendo de punto de encuentro entre ellas, dando a 
conocer su trabajo y facilitando procesos de formación continua. Al mismo tiempo, mantener un 
diálogo con administraciones públicas e instituciones sociales y defender la cooperación 
descentralizada, especialmente en nuestra región. 
 

La Red de ONGD de Madrid tiene como fines:  
 

a) Impulsar en nuestra comunidad una política pública de cooperación internacional para el 
desarrollo basada en la defensa global de los derechos humanos, la igualdad y la equidad de 
género, así como en la coherencia de políticas por el desarrollo sostenible sirviendo dichas 
políticas como herramienta fundamental para alcanzar un desarrollo justo, equitativo y 
sostenible. 
 

b) Acompañar y fortalecer a las ONGD miembro en la promoción, defensa, seguimiento y 
evaluación de las acciones y políticas públicas de cooperación al desarrollo en la comunidad 
de Madrid, sirviendo de punto de encuentro entre ellas. 

 

c) Trabajar en la construcción de una ciudadanía crítica para fomentar valores de solidaridad, 
igualdad y sostenibilidad.  

 
 

2. CONTEXTO: 
 
 

Desde 2012 la Red, motivada por introducir el enfoque de género en sus estructuras y procesos, cuenta 
con una Vocalía de Género. Así mismo, en los últimos años, se ha impulsado el desarrollo de procesos 
formativos vinculados a la temática de género tanto a nivel técnico como para impulsar procesos pro-
equidad en las organizaciones integrantes de la Red. 

En el marco de la Agenda 2030 y del nuevo Plan Estratégico 2020-2023 de la Red es una prioridad 
trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres, siendo necesario que tanto la Red como el resto de 
organizaciones que forman parte de la misma, integren de manera real y efectiva la perspectiva de 
Género en un marco de Derechos Humanos en la cultura, las estructuras y los procesos de cada una 
de ellas. Es decir, es necesario desarrollar un proceso y una política de transversalización integral y 
global que nos lleve a revisar nuestra forma de trabajar, de relacionarnos y, en definitiva, de entender 
el mundo. 
 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
 
La Red de ONGD de Madrid solicita contratar servicios profesionales para elaboración de un 
diagnóstico que analice los procesos internos pro-equidad existentes, tanto en la Red como en sus 
organizaciones asociadas, que contribuyan a avanzar hacia una política de género de la Red de ONGD 
de Madrid, que sirva como modelo para sus organizaciones asociadas. 
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4. OBJETIVOS: 
 

 

Objetivo General:  

- Promover un proceso reflexivo participativo para la elaboración de un diagnóstico que sirva como 
base para la definición de la futura Política de Género de la Red de ONGD de Madrid. 
 

- Fomentar una apropiación del enfoque de género tanto a lo interno como a lo externo del trabajo 
en la Red de ONGD de Madrid, incluyendo a sus organizaciones socias. 
 

- Avanzar propuestas para un nuevo sistema de cooperación madrileña para el desarrollo 
transformadora. 
 

Objetivos Específicos:   

- Favorecer un proceso reflexivo y participativo que dé lugar a conocer la situación organizacional 
desde una perspectiva de género en las organizaciones socias. 
 

- Identificar el grado de incorporación de procesos de transformación pro-equidad en las 
organizaciones socias. 

 

- Desarrollar un marco teórico mediante un proceso participativo, que fomente consensos entre 
las entidades de la propia Red de ONGD de Madrid que sea la base para la Política de Género de 
la Red. 

 
 

5. RESULTADOS 
 
Los resultados esperados son:  

 Se ha realizado un cuestionario online de diagnóstico inicial enviado a todas las entidades 
miembros de la Red de ONGD de Madrid. 
 

 Se han realizado al menos 3 reuniones de diagnóstico participativo con los siguientes grupos: Junta 
de Gobierno y equipo técnico, Direcciones y Presidencias de las ONGD, Grupos de Trabajo. 

 

 Un Diagnóstico de Género de la Red de ONGD consensuado y elaborado como base la futura 
Política de Género de la Red. 

 
 

6.- METODOLOGÍA 
 
El proceso se dividirá en 5 etapas: 

1) Realización de un sencillo cuestionario para conocer el grado de conocimiento en materia de 
género y los procesos pro-equidad desarrollados a nivel interno tanto en la Red como en sus 
organizaciones socias  

2) Desarrollo de tres talleres teórico – prácticos que permitan profundizar en la situación, 
necesidades y resistencias en materia de género: Junta Directiva y equipo técnico, Grupos de 
trabajo y representantes de entidades miembros de la Red. 

3) Realización de entrevistas con entidades de la Red y con otras entidades externas dentro del 
ámbito de la cooperación y otros ámbitos afines. 

4) Redacción de una primera propuesta de documento, fomentando la participación, el consenso y 
recogiendo las diferentes propuestas en un documento consolidado de diagnóstico que contenga 
al menos: 

● Antecedentes y contexto 
● Análisis de la situación  
● Conclusiones y recomendaciones 

5) Presentación del informe final.  
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7.- PRODUCTO FINAL ESPERADO: 
 
Del trabajo antes realizado se obtendrá el siguiente producto: 
 

Documento diagnóstico de género de la Red de ONGD de Madrid 
 
 

8.- PLAZOS Y PRESUPUESTO 
 
Una vez seleccionada la consultoría, se prevé un plazo de tres meses para la elaboración del producto 
antes especificado, a partir de la fecha de contratación. 
 
El presupuesto total por todos los trabajos no podrá exceder de 5.500 euros (impuestos incluidos). 
Cualquier oferta por un importe superior será rechazada 
 
 

9.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 

La puntuación total máxima a otorgar será de 100 puntos. Para el cálculo de la puntuación 
correspondiente a cada oferta, se tendrán en cuenta los criterios de valoración enumerados a 
continuación y con la ponderación atribuida, respectivamente, en este apartado: 
 

 Oferta económica: 20 puntos  
La fórmula a utilizar será lineal con respecto al porcentaje de desviación entre cada oferta y la 
media, evitando así posibles distorsiones por concentración de precios de las ofertas 
presentadas.  

 

 Equipo de trabajo: 40 puntos 
Nivel de cualificación y experiencia en trabajos similares vinculados a políticas de género del 
consultor/a o equipo de consultores/as propuesto. 
 

 Metodología y calidad de la propuesta: 40 puntos 
En particular se valorará la inclusión de enfoques y la utilización de herramientas que 
fomenten la participación, así como la inclusión de actividades adicionales o mejoras a lo 
establecido en estos TdR. 

 

 Solo se tendrán en cuenta las propuestas recibidas antes de la fecha límite: 30 de noviembre de 
2021. 

 

 Para la selección, la Red de ONGD tendrá en cuenta tanto los CV de las personas que formen el 
equipo como el análisis de ejemplos de trabajos similares realizados por dicho equipo, y 
propuesta de trabajo presentada. 

 

 Las ofertas se recibirán en formato electrónico, no siendo necesaria su presentación en físico y 
deberán ser remitidas a la siguiente dirección: coordinacion@redongdmad.org 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  


