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Colombia
Protección contra violencia en el marco del conflicto armado interno en Colombia
Noviembre -diciembre 2022
Colombia:
Norte de Santander, Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo.
Michele Casalboni Especialista de Protección
David Felipe Garcia Herrera Gerente de Incidencia

Introducción del Contexto
Pese a la existencia de un acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia (GoC) y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016, el país sigue afectado por un conflicto armado de
seis décadas y por la violencia generalizada que pone a la población civil en riesgo de desplazamiento forzado,
reclutamiento forzado de niños, desaparición forzada, homicidios, masacres, la práctica generalizada de violencia sexual,
la presencia de minas antipersona, el confinamiento y otros hechos victimizantes. Desde el 2019, la pandemia de COVID19 ha exacerbado aún más las necesidades de las comunidades en riesgos y en acceso a servicios, además de restringir
el acceso de los actores humanitarios a facilitar una respuesta adecuada, e incrementó la presencia de los actores armados
en zonas de difícil acceso. El primer semestre de 2022 ha registrado números catastróficos en Colombia relacionado a la
protección: 33.859 personas han sido desplazadas forzosamente, y 60.765 personas han sido afectada por dinámicas de
confinamiento. En el mismo periodo, Colombia ha visto 5.370 personas víctimas de homicidios y 2438 personas
desaparecidas forzosamente. 101 líderes sociales han sido asesinados el mismo periodo.
Lógica
El Consejo Noruego para Refugiados implementa un programa de Protección contra violencia en distintas áreas del país
con el fin de prevenir y responder a violencia, coerción, deprivación deliberada a las que están expuestas comunidades
afectada por el conflicto armado y por la escalada de violencia. Modalidades programáticas incluyen mecanismos de
autoprotección civil, apoyo individualizado para individuos en riesgo de violencia según metodología de Gestión de Casos.
Con el fin de mejorar su programación especializada de protección contra violencia, fortaleciendo su diseño informado por
datos y evidencias desde fuentes primarias y que tenga en cuenta patrones y tendencias de las principales violaciones
que ocurren en el contexto colombiano y monitorear cambios y brechas, se lanza un ejercicio de análisis del contexto de
Protección y Genero.
Objetivo








Desarrollar un análisis del contexto que tenga en cuenta factores desencadenantes del conflicto, características
intrínsecas, e impacto en la protección de la población civil
Mapear los riesgos inmediatos de Protección y violaciones del Derecho Internacional Humanitario, las principales
amenazas y vulnerabilidades de la población civil
Identificar los mecanismos de afrontamientos de las comunidades frente a los hechos victimizantes del conflicto
y las estrategias de autoprotección civil que el NCR puede fortalecer y promover
Mapear mecanismos individuales de protección para individuos amenazas o en riesgo de violencia y abuso, su
funcionamiento, respaldo legal y brechas
Analizar desde una perspectiva de género, como el conflicto armado colombiano impacta diferentemente sobre
mujeres y hombres
Brindar recomendaciones para fortalecer el programa existente de Protección contra violencia del NRC, proponer
nuevas áreas programáticas e innovadoras para abordar los riesgos identificados
Conducir un mapeo de servicios de protección existente y rutas de atención disponible que muestres principales
brechas y desafíos.

Metodología
La evaluación de necesidades de Protección se llevará a cabo utilizando metodologías de grupos focales con miembros
de las comunidades afectada por el conflicto y escalada de violencia preseleccionadas según los criterios establecidos,
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entrevista con personas claves (inclusive con lideres y lideresas, personal de otras organizaciones, instituciones, Equipo
CNR, naciones unidas), observaciones directas y una revisión de los reportes y datos de fuentes secondaria Debido a la
sensibilidad de los temas relacionados con los riesgos de protección no se entregan encuestas individuales.
Línea de trabajo 1: análisis del conflicto
Se lleva a cabo un análisis de conflicto armado y patrones de violencia en las áreas del país más afectada (Pacifico,
Noreste y Putumayo) inclusive de contexto histórico y social, dinámicas, mapeo de los actores principales, análisis de los
riesgos de protección asociados con enfoque en confinamiento y desplazamiento forzado, homicidios, amenazas y
violación de la integridad física, violencia de genero escenarios futuros potenciales. El análisis del conflicto cubre aspectos
históricos, económico, políticos y de gobernanza, sociocultural, y seguridad. Adicionalmente, analiza la relación entre la
presencia de actores armados y grupos ilegales y el interés sobre la tierra o área geográfica, cruzando mapas de
desplazamiento, confinamiento, reclutamiento, asesinatos de lideres con: cultivos ilícitos, ganadería extensiva, exploración
y explotación de minerales e hidrocarburos, corredores de trafico y transito a favor de negocios ilegales.
Esta línea de trabajo se lleva a cabo a través de revisión de material disponible (desk review exercise) y entrevista
estructurada con actores claves (organizaciones humanitarias, naciones unidas, lideres comunitarios, instituciones).
Línea de trabajo 2: análisis de necesidades de Protección e involucramiento de las comunidades
El análisis de Protección conlleva un mapeo de los riesgos de protección, sus tendencias y que impacto tiene en las
comunidades afectada, que riesgos, quienes representan las amenazas, los grupos más vulnerables, y capacidades
instaladas de prevenir y responder a las amenazas, mapeo de los actores. Se analiza el impacto diferente que el conflicto
y la violencia en Colombia tiene en el bienestar psico-físico de hombres y mujeres.
Esta línea de trabajo se lleva a cabo a través de revisión de material disponible, entrevistas estructuradas con actores
claves (organizaciones humanitarias, naciones unidas, comunidades afectadas, líder y lideresas) y grupos focales con
miembros de comunidad, inclusive de los grupos más vulnerables (mujeres, comunidades indígenas, migrantes y
refugiados, comunidades afro, LGBTQI+, comunidades rurales).
Entregables







Diseño de una propuesta metodológica detallada y de las respectivas herramientas (diseño de grupos focales,
entrevista semiestructurada con actores claves, encuestas con actores claves comunitarios)
Presentación de la metodología durante una reunión al Equipo técnico de la oficina país.
Datos iniciales inclusive reporte de grupos focales y entrevista con actores claves según las herramientas
acordadas
Reporte borrador de alta calidad, con datos tanto cualitativos como cuantitativos
Desarrollo de una infografía de alta calidad gráfica y de contenido con presentación de datos para difusión y
presentaciones.
Presentación del reporte final frente al Equipo de la oficina país
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Recolección de
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borrador reporte
final
Revisión reporte y
retroalimentación
Entrega reporte
final
y
presentación
Requisitos









Robusta y demostrable experiencia previa en análisis y evaluación de riesgos de protección en contexto de
conflicto armado
Mínimo 8 años de experiencia en el sector humanitario
Alto conocimiento del contexto del conflicto colombiano, preferible conocimiento del contexto del Pacifico,
Nororiente y Putumayo.
Conocimiento avanzado del idioma español
Experiencia en protección humanitaria, derechos internacionales humanitario y derechos humanos
Excelente capacidad de redactar informes claros, puntuales y de alta calidad
Flexibilidad, experiencia previa en contextos frágiles y cambiantes
Capacidad humana y técnica para entregar producto de alta calidad grafica

DERECHOS DE PROPIEDAD y CONFIABILIDAD: los derechos de propiedad serán del Consejo Noruego para
Refugiados. La confiabilidad de la información recolectada es fundamental y la difusión del material sin autorización de la
organización podría poner en riesgo de seguridad a los participantes. Cualquier difusión o reproducción del material
recolectado deberá contar con la autorización de la organización.
 ELEGIBILIDAD
Las partes interesadas deben presentar los siguientes documentos:
 Persona Jurídica: Cámara de Comercio con al menos 30 días de antigüedad, RUT y cedula del representante
legal
 Persona Natural: Hoja de Vida, RUT y copia de cédula
 Por lo menos tres (3) certificaciones de experiencia relevante con información de duración del contrato y valor
de la contratación
 Propuesta técnica que incluya metodología sugerida para presentar los productos.
 Presupuesto detallado
 Hoja de Vida Equipo Consultor (Si Aplica)
 Cronograma de Actividades
Presentar su aplicación antes del 30 de Septiembre de 2022 a las 5:00 pm hora colombiana al correo electrónico
co.tender@nrc.no con el asunto BOG2995: Protección contra violencia en el marco del conflicto armado interno en
Colombia

Nota: Solamente se evaluarán las propuestas que cumplan con los requisitos solicitados

BOT2995-TdR

Página 3 de 3

