
Términos de Referencia

Concurso Público: Documentación de casos de violencias contra las mujeres a través

del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC

1. Contexto

Las tecnologías  de la información y las comunicaciones TIC, se han convertido en

herramientas  fundamentales para  que muchas  mujeres en el mundo  participen en

los diferentes procesos de desarrollo que se  dan en la sociedad actual. Sin embargo,

través de estas  mismas tecnologías se  promueven  y generan  violencias dirigidas a

menoscabar la dignidad, los derechos y la autonomía femenina, en este sentido, el

Programa de Apoyo a Redes de Mujeres PARM, de la Asociación para el Progreso de las

Comunicaciones, APC, Colnodo y la Fundación Voces de Derechos, convocan al

concurso público: Documentación de casos de violencias contra las mujeres a través

del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC

2. Organizaciones   que convocan

Colnodo

Colnodo es una organización sin fines de lucro, proveedor de información y acceso a

Internet que desde 1993 apoya a organizaciones y personas que trabajan en pro del

desarrollo del país.

Colnodo está comprometido en proyectos que contribuyen en la reducción de la

brecha digital, en procesos de democratización de la información, desarrollo sostenible

y reducción de la pobreza mediante el uso estratégico de las nuevas tecnologías de

información y comunicación utilizando software libre.

Colnodo tiene como objetivo facilitar las comunicaciones, el intercambio de

información y experiencias entre las organizaciones colombianas en el ámbito local,

nacional e internacional a través de redes electrónicas de bajo costo en temas como

derechos humanos, mejoramiento de la condición de las mujeres, gobernabilidad,

democracia y participación ciudadana, desarrollo sostenible, democratización del

conocimiento, inclusión digital y uso estratégico de tecnologías de información y

comunicación para el desarrollo.

Colnodo desarrolla sus acciones a partir de los siguientes ejes estratégicos:

• Gobierno en línea y democracia electrónica

• Políticas de tecnologías de información y comunicación, TIC

• Promoción de la participación ciudadana en el uso y apropiación de TIC



• Investigación, desarrollo y gestión del conocimiento en TIC

• Fortalecimiento Institucional

Más información en: http://www.colnodo.apc.org

Colnodo@prensa.apc.org   3176441737 / 3152585596

Programa de Apoyo a Redes de Mujeres, PARM, de la Asociación para el Progreso de

las Comunicaciones, APC

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones es una red mundial de

organizaciones de la sociedad civil cuya misión es empoderar y apoyar a las

organizaciones, movimientos sociales e individuos en el uso de las tecnologías de la

información y la comunicación para crear comunidades e iniciativas estratégicas, con el

propósito de realizar una contribución significativa al desarrollo humano, la justicia

social, los procesos de participación política y la sustentabilidad ambiental.

El Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres es un programa de trabajo de APC que

promueve el trabajo de las mujeres para el cambio social y el empoderamiento de las

mujeres a través del uso de las TIC. El PARM recibió el financiamiento del Fondo

Objetivos de Desarrollo del Milenio 3: Invirtiendo en Equidad para implementar el

proyecto “Fortalecimiento de las mujeres en el uso estratégico de tecnologías de

información y comunicación para erradicar  la violencia hacia mujeres y niñas”, en

versión popular “¡Dominemos la tecnología! Para erradicar la violencia contra las

mujeres”.

Sitio web: http://www.apcwomen.org/es/

Fundación Voces de Derechos

El objeto de Voces de Derechos es promover los derechos humanos y las libertades

fundamentales de las personas como fundamento de la convivencia pacífica entre los

géneros.

La fundación concentra su compromiso a través del aporte de mujeres y hombres

conscientes de sus responsabilidades históricas y de su participación creadora en las

transformaciones sociales y hace énfasis en promover los derechos humanos de las

mujeres adultas, jóvenes y niñas para contribuir a la garantía de su derecho a una vida

libre de violencias y discriminación por condición de género.



La fundación Voces de Derechos, es aliada de Colnodo para la ejecución en la Región

Caribe colombiana del proyecto Apropiación Nacional de TIC. Por su amplia

experiencia en el apoyo legal a mujeres víctimas de las diferentes modalidades de

violencias por condición de género y en la documentación de casos de violencias

basadas en género, Colnodo la ha invitado a hacer parte de este proyecto, aceptando

la invitación de modo que esta alianza ya estaría confirmada en la realización de la

campaña y del concurso público.

http://fundacionvocesdederechos.blogspot.es/

vocesdederechos@hotmail.com  3157470981.

3. Objetivos

Los objetivos del concurso público son:

a) Conocer casos de violencias hacia las mujeres colombianas, a través del uso de las

tecnologías de la información y las comunicaciones TIC como experiencia de

documentación por la incidencia relevante en la vulneración del derecho a una vida

libre de violencias por condición de género.

b) Divulgar experiencias significativas en la documentación de casos sobre las

violencias hacia las mujeres a través del uso de las TIC proporcionando información

sobre las problemáticas que viven las mujeres colombianas en torno a las violencias

por condición de género en los espacios virtuales.

c) Generar opinión en la comunidad para  implementar acciones de incidencia política,

medidas de prevención y sensibilización con el fin de advertir sobre las violencias hacia

las mujeres usando las tecnologías. TIC.

4. Categorías temáticas en la documentación de casos de violencias a participar en el

concurso

En el contexto del concurso público “Documentación de casos de violencias contra las

mujeres a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

TIC”, se han establecido (2) ejes temáticos que deben tenerse en cuenta para

documentar los casos.

Eje temático 1

Casos sobre violencias ejercidas en el ámbito privado  donde las tecnologías  de la

información  y las  comunicaciones  se hayan   utilizado  para la realización  de

violencias  hacia las mujeres y los espacios virtuales para su difusión,



Eje temático  2

Casos sobre violencias de género a través de las TIC en el espacio público (centros

educativos, vías públicas, en el trabajo, entre otros),  que hayan sido denunciados ante

la justicia  (no es requisito) y que tengan un fallo judicial. Que los hechos

documentados simbolicen violencias emblemáticas hacia las mujeres por sus

características particulares y criterios de localización, teniendo en cuenta la

vulnerabilidad a las violencias en razón de la edad, la etnia, la identidad/orientación

sexual, el desplazamiento, la discapacidad, el embarazo, el conflicto armado interno, la

privación de la libertad, modalidades de violencias (física, psicológica, sexual y/o

económica, patrimonial) y  hechos sucedidos en diferentes zonas del país.

5. Requisitos

Para concursar se requiere además del cumplimiento de los términos de referencia,

1. Diligenciar en su totalidad el formato de documentación de casos

2. Entregar la carta de autorización, original y autenticada, para el uso de imágenes y

datos personales de la mujer afectada por la(s) violencias y avalada por la

organización que documenta el caso y lo presenta al concurso público.

6. Criterios de evaluación y selección en el concurso

Para la seleccionar los 2 casos ganadores, se tendrá en cuenta por parte del grupo de

jurados los siguientes puntos:

• Cumplimiento de los términos de referencia.

• Cumplimiento de criterios de participación.

• Cumplimiento en el diligenciamiento del formato de documentación de casos y la

carta de autorización.

El jurado utilizará tres criterios para la evaluación de las propuestas:

a) Relevancia y pertinencia del caso emblemático documentado, de acuerdo con los

temas propuestos en los términos de referencia.

b) Cumplimiento de los requisitos para la presentación del caso al concurso,

c) Posibilidad de identificar el caso como hecho real.



7. Estímulos a  los Casos  ganadores

Los  casos  documentados ganadores de la presente convocatoria recibirán los

siguientes premios:

Primer lugar: una cámara fotográfica digital y una grabadora de periodista

Segundo lugar: una cámara fotográfica digital.

8. Participantes.

Podrán participar organizaciones de mujeres en el ámbito nacional, sin excluir

academia y  grupos comunitarios. Cada organización podrá presentar varios casos

documentados. Sin embargo, el jurado tomará en cuenta la diversidad de casos y la

pluralidad de problemáticas presentadas, para los casos  ganadores.

9. Responsabilidad de las organizaciones

Las organizaciones que se presenten al concurso se harán responsables de los casos

documentados que postulen en la convocatoria, en cuanto a su privacidad, divulgación

y manejo de información, datos e imágenes, entre otras situaciones legales que

puedan llegar a presentarse.

10. Presentación

Las organizaciones interesadas en postularse al concurso público deberán presentar:

− Breve reseña de la organización (no más de 2 páginas)

− Formato diligenciado del caso o casos documentados

− Carta de autorización

11. Duración del concurso

Las propuestas deberán ser enviadas hasta el jueves 22 de marzo 2012 al correo

prensa@colnodo.apc.org

Las propuestas serán evaluadas por un jurado constituido por miembros de las

organizaciones aliadas de la presente convocatoria. El listado de propuestas

seleccionadas se publicará en el sitio web de Colnodo: http://www.colnodo.apc.org/



Cualquier propuesta que se reciba incompleta y/o con posterioridad a la fecha límite

de recepción, no será considerada en la presente Convocatoria.

Contacto

Para preguntas sobre la Convocatoria, contactarse con:

Olga  Paz: Olga@colnodo.apc.org

Beatriz Alarcón:  Beatriz@colnodo.apc.org

Marina E. López Sepúlveda: Vocesdederechos@hotmail.com

Teléfonos: 57 1- 2324246 celular: 3152585596/ 3176441737


