Azaí Consultores SAS
Portafolio actual
Azaí Consultores SAS es una firma colombiana que se innova para
incrementar la eficacia en las acciones por el desarrollo

Planificando
Cliente
PNUD (Colombia)
CordAid (Holanda
Tt DPK Consulting
(Estados Unidos)
Tt DPK Consulting
(Estados Unidos)
Sociedad Salesiana –
Centro Juan Bosco
Obrero (Estados
Unidos)
CISV International
(Reino Unido) —
probono—
Ágora Democrática
(Ecuador)

Comisión Europea
(Colombia)

Casa de la Mujer
(Colombia)
PNUD (Colombia)
Consejo de
Redacción
(Colombia)
Cruz Roja
Colombiana
(Colombia) —en
ejecución—

Proyecto
Acompañamiento en la Formulación del Plan Operativo
Anual 2012 del Proyecto de Fortalecimiento
Democrático.
Formulación del Proyecto “Con las Mujeres, la Paz y la
Democracia van de la Mano”.
Apoyo técnico en la preparación de la propuesta para el
programa “Actividades de Acceso a la Justicia 20122016” para la USAID.
Apoyo técnico en la preparación de la propuesta para el
programa de “Lucha Contra la Corrupción 2012-15” para
la USAID Perú.
Coordinar y facilitar el desarrollo de dos (2) hojas
conceptuales (Concept Papers) según las pautas
establecidas por los donantes para la fase III del
Proyecto Pacto Motor, y su posterior aplicación a dos
convocatorias.
Evaluación organizacional en el marco de las nuevas
políticas internacionales.
Mejoramiento de la calidad de la democracia a nivel
nacional y local en Ecuador. Fortalecimiento de la
relación entre la ciudadanía y la Asamblea Nacional.
Fortalecimiento de capacidades en Formulación de
Proyectos de Cooperación Internacional a
administraciones municipales de Agustín Codazzi
(Cesar), Bello (Antioquia), Mocoa (Putumayo), Soacha
(Cundinamarca), Tangui (Chocó) y Tumaco (Nariño).
Acompañamiento en la formulación de proyecto sobre
violencia contra la mujer para convocatoria de la
Embajada Británica 2013.
Acompañamiento y asesoría para la elaboración y
presentación de proyecto en la convocatoria de la Unión
Europea sobre Gobernabilidad Democrática.
Fortalecimiento de la Sostenibilidad Financiera Fase 1.

Desarrollo de lineamientos para el diagnóstico de
capacidades y planes de fortalecimiento
organizacional.

Cliente

Proyecto

Casa de la Mujer
(Colombia)
Casa de la Mujer
(Colombia)
Consejo de Redacción
(Colombia) —En
ejecución—
Mesa para la Vida y la
Salud de las Mujeres —en
ejecución—

Acompañamiento en la formulación de proyecto sobre violencia
contra la mujer para convocatoria de la Embajada Británica 2014
Formulación de Nota Conceptual de proyecto sobre fortalecimiento
organizacional para convocatoria del Fondo FOS 2014
Fortalecimiento de la Sostenibilidad Financiera – Seguimiento y
acompañamiento (Fase 2)
Proceso de fortalecimiento organizacional

Midiendo
Cliente

Proyecto

Fundación AVINA, Foro
Nacional por Colombia y
Corporación Nuevo Arcoíris
(Colombia)

Análisis Institucional y de Agentes”. Medición del impacto de la
actividad minera sobre las dinámicas de la violencia colectiva en
La Jagua de Ibirico (Cesar) y Suárez (Cauca).

Fundación para la Libertad de
Prensa (Colombia)

Elaboración de un sistema de indicadores comparables del
proyecto “Acceso a la Información en las Elecciones”.

Fundación Chevrolet &
Sociedad Salesiana
(Colombia)
Transparencia por Colombia
(Colombia)
Federación Nacional de
Cafeteros & H+D (Colombia).

Diakonia Suecia (Colombia)

Fundación Panamericana
para el Desarrollo (Estados
Unidos)
Agencia Presidencial para la
Cooperación Internacional de
Colombia APC-Colombia
(Colombia) & AECID
Scania Colombia

Evaluación de resultados y diseño de la evaluación de Impacto
del Programa Pacto Motor.
Herramienta para monitorear y evaluar los compromisos en
materia de gobierno abierto del Gobierno Colombiano.
Evaluación intermedia al proyecto Huellas de Paz suscrito entre
AECID y H+D.
Evaluación final al proyecto “Fortalecimiento de las Garantías
para el Ejercicio de los derechos de libertad de pensamiento,
expresión y agrupación pacífica de las organizaciones de la
sociedad civil, de los defensores de derechos humanos y en los
medios de comunicación en Colombia”.
Evaluación final a proyecto de Libertad de Expresión en las
Antillas
Evaluación externa final a proyecto “Fortalecimiento al Sistema
Nacional de Cooperación Internacional”, financiado por AECID
Colombia.
Estudio sobre la aplicación de los Principios Rectores sobre
Empresa y Derechos Humanos en la construcción de la obra
Hidroeléctrica de Ituango y presentación de recomendaciones.

Asociando
Cliente

Proyecto

CISV Bogotá (Colombia) —
Fortalecimiento Organizacional y Planeación Estratégica.
probono—

Cliente
Fundación
Panamericana
para el Desarrollo (América
Latina)
Embajada
de
Canadá
(Colombia)
Sistema OportunidaDes
http://azai.co/oportunidades/

Proyecto
Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil en las
Antillas.
Coordinación, monitoreo y evaluación de los proyectos del Fondo
Canadiense para Iniciativas Locales 2013-14.
Sistema de Información que reúne en un solo sitio un sinnúmero
de ofertas de cooperación y apoyo para quienes trabajan por el
desarrollo de Colombia.
Algunos de nuestros usuarios:
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –
Colombia, Corpovisionarios, Arcangeles Fundacion para la
Rehabilitacion Integral, Fundación Instituto de Ciencia Política
Hernán Echavarría Olózaga, Fundación Saldarriaga Concha,
Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, CISV Colombia,
Asociación de Periodistas Internacionales de Colombia –APIC,
Ágora Democrática (IDEA-NIMD), , La Silla Vacía, Fundación Yo
creo en Colombia, , Fundación Escuela Taller, Fundación Rafael
Pombo.

Nuestro equipo
Contamos con un banco de consultores con una diversidad de experticia temática según
cada proyecto, así como con un grupo de consultores líderes de cada área de trabajo,
cada uno con su equipo de asistentes de apoyo. A continuación presentamos nuestros
consultores líderes.

Juan Carlos Lozano – Director y consultor líder midiendo
juan.lozano@azai.co
Coordinó la reforma al programa Mosaic en CISV Internacional y
fue gerente del programa de Cooperación Internacional de la
Embajada Británica en Colombia. También coordinó la el programa
de cooperación internacional de la Alcaldía de Bogotá y fue director
ejecutivo de EQUITAS.
Se ha desempeñado como consultor de varias organizaciones y ha
estado involucrado en el diseño de varios proyectos para donantes como USAID, BID, la
Comisión Europea y el UK Foreign Office.
Actualmente también se desempeña como investigador asociado en la Facultad de
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado, y es el vice
presidente del Consejo Directivo de CISV International.
Es Magíster en Estudios del Desarrollo con Especialización en Gestión Regional del
Desarrollo de la Universidad de los Andes y profesional en Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad Externado.

Annika Dalén – Consultora líder planificando
annika.dalen@azai.co
Politóloga de la Universidad de Uppsala en Suecia con un título
de Maestría en Estudios de Género de la Universidad Nacional de
Colombia y estudios de maestría en Comunicación para el
Desarrollo en curso.
Conocimiento y experiencia amplia en derechos humanos y
género, con experticia en la transversalización de enfoques diferenciales y la perspectiva
de género en acciones para el desarrollo.
Experiencia de investigación sociojurídica en derechos humanos del Centro de Estudios
de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, y experiencia de planeación, gerencia y
monitoreo de proyectos como Directora Ejecutiva de CISV Colombia y del Fondo de
Población de Naciones Unidas – UNFPA en Argentina.

Juan Manuel Oviedo – Consultor líder asociando y líder del
proyecto OportunidaDes
juan.oviedo@azai.co
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia de
campo con organizaciones de la sociedad civil en fortalecimiento
organizacional, derechos humanos y justicia comunitaria, con énfasis
en trabajo con jóvenes. Actualmente es candidato a Magister en
Derecho con énfasis en investigación en la Universidad Nacional de
Colombia.
Experiencia amplia desde su trabajo con CISV International en entrenamiento de jóvenes
para fortalecer su potencial y trabajar colectivamente. Se desempeñó como coordinador
asistente de la sociedad civil en el “Colombia Justice Reform and Modernization Program”
de USAID, implementado por Florida International University. Experiencia de trabajo en
áreas de conflicto con condiciones de seguridad complicadas, a través de su posición
como Coordinador de Proyecto del Programa de Justicia Comunitaria en Arauca,
Colombia.

Laura Isa Melera – Consultora líder midiendo
Laura.melera@azai.co
Tiene un título en Relaciones Internacionales y una Maestría en
Desarrollo, Cooperación Internacional y Derechos Humanos de la
Universidad de Boloña, Italia.
Durante su carrera ha elaborado, participado y evaluado diversos
proyectos de desarrollo en Colombia y en Europa, en particular, fue
consultora para el desarrollo de proyectos de comercio justo con
Aculco-Tierra Solidaria y con Alliance Sud, fue consultora de Altercoop especializada en
temas de coordinación, formulación de proyectos y de sistemas de monitoreo y evaluación
y fue profesional del área de dirección, especializada en cooperación internacional, de la
organización Sisma Mujer. Es experta en formulación de proyectos, formulación de
sistemas de monitoreo y evaluación, seguimiento a proyectos y coordinación de
proyectos.

