Enfoques colaborativos de evaluación

Taller de gestión participativa de procesos de evaluación
Antigua (Guatemala), 1 de marzo de 2018
Juan Carlos Sanz - DEval

Resumen

• Qué son los enfoques colaborativos de evaluación
• Cómo se implementa una evaluación colaborativa
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Enfoques colaborativos

1

Actores
locales
„Son una clase de enfoques de evaluación en que
los evaluadores trabajan en colaboración con los
actores locales del programa para llevar a cabo las
evaluaciones“

(adaptado de Cousins et al., 2013)

2

Participación
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Actores locales
Enfoques
convencionales

Enfoques
colaborativos
Actores locales:

Equipos de evaluación

Personal local de los
proyectos
Personas
beneficiarias

Organizaciones
locales

Líderes comunitarios

Mejorar comunicación
entre actores
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Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

…antes de iniciar el trabajo de campo se informó a
los actores locales de que se iba a realizar una
evaluación.
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Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

……se informó a los actores locales de las razones y
objetivos por los que se iba a realizar la
evaluación.
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Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

…los actores locales participaron en la definición
de los objetivos y preguntas de evaluación.
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Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

…se diseñaron instrumentos de recolección de
datos específicamente pensados para los actores
locales
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Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

…los actores locales fueron quienes decidieron
realizar la evaluación.
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Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

…los actores locales eligieron o diseñaron los
mejores instrumentos para recopilar la
información necesaria para la evaluación.

6
Página 10

Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

…los actores locales sistematizaron y analizaron la
información recopilada.
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Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

…los actores locales redactaron el informe o
elaboraron cualquier otro producto final de la
evaluación.
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Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

…hubo productos de la evaluación específicamente
dirigidos a los actores locales.
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Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

…hubo presentaciones de los resultados de la
evaluación dirigidas a los actores locales.
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Participación en evaluaciones

Avanzan un paso los que conozcan una evaluación
en la que…

…los actores locales monitorearon la puesta en
práctica de las recomendaciones de la evaluación.

11
Página 15

Participación en evaluaciones

Cogestión
Participación
empoderadora
Participación
pautada
Suministro de
información

Participación
por consulta

Escalera de la participación

Pasividad
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Implementación de los ECE
Ventajas sobre otros enfoques

Retos

Claves para su implementación
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Implementación de los ECE
Rigor de los enfoques participativos

Fuente:

Metaevaluación de las evaluaciones elaboradas dentro de la ANE y otras
evaluaciones de programas nacionales en Costa Rica. (Murciano, 2017)
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Implementación de los ECE
Inversión de FOCEVAL
en evaluaciones
colaborativas

80.000 USD

30.000 USD

10.000 USD
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Muchas gracias por su atención

Juan Carlos Sanz - DEval

Uso de las evaluaciones
Antigua, Guatemala, 5 de marzo de 2018
Juan Carlos Sanz
Evaluador

Resumen

• Funciones de la evaluación
• Importancia del uso

• Dos perspectivas para el uso de la evaluación
• Uso de las evaluaciones en América Latina
• Claves para promover el uso de las evaluaciones

Página 22

Uso de las evaluaciones
Esfera de la rendición
de cuentas

Legitima

Confiere transparencia

Abre canales de comunicación
con la sociedad civil

Comprender mejor el
programa
Conocer resultados e
impactos

Extraer lecciones
aprendidas

Tomar decisiones
basadas en evidencias
Corregir desviaciones
y reforzar aciertos

Mejorar comunicación
entre actores

Esfera del
aprendizaje

Página 23

Importancia del uso

La utilidad es un criterio destacado en
los principales estándares
internacionales de evaluación

„Los resultados de las evaluaciones deben
ser útiles para quienes toman decisiones,
el público beneficiado y las personas
interesadas en la intervención evaluada“
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Importancia del uso

1

Consume recursos

2

Genera expectativas

3

Una evaluación

Se juega su credibilidad como
instrumento

Debe ser útil
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Dos perspectivas para el uso

Perspectiva de las
instituciones
Antes de iniciar un proceso de evaluación
conviene preguntarse si va a ser útil

Como cualquier otra actividad profesional, la
evaluación debe aspirar a ser útil

Perspectiva de los
evaluadores
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Uso de las evaluaciones en AL
CLEAR: Panorama de 10 sistemas nacionales
de M&E en AL
„En general encontramos que el uso es, sin duda,
el reto más importante, con escasa evidencia de
2016
utilización en la mayoría de los casos“

Investigaciones recientes
FOCEVAL: Metaevaluación de 11 evaluaciones de
programas nacionales en Costa Rica

2017

„La aplicación efectiva de las recomendaciones, sigue
siendo un reto, aunque todas las evaluaciones presentan
de un buen a un alto grado de cumplimiento de los
criterios relacionados con la utilidad“
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Claves para promover el uso
Formación y experiencia

Instituciones y OSC
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Claves para promover el uso
Formación y experiencia

Asimilación de procesos

Instituciones y OSC

Página 29

Claves para promover el uso
Formación y experiencia

Asimilación de procesos

Desarrollo de herramientas

Instituciones y OSC
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Claves para promover el uso
Formación y experiencia

Asimilación de procesos

Desarrollo de herramientas

Instituciones y OSC
Implicación de actores
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Claves para promover el uso
Intercambio a través de redes profesionales de evaluación

Evaluadores
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Claves para promover el uso
Intercambio a través de redes de evaluación

Aplicación de estándares de evaluación

Evaluadores
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Claves para promover el uso
Intercambio a través de redes de evaluación

Estándares de evaluación

Evaluadores
Formación especializada y apertura de
espacios a evaluadores jóvenes y emergentes
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Claves para promover el uso
Formación y experiencia
Intercambio a través de redes de evaluación
Asimilación de procesos
Estándares de evaluación

Evaluadores
Instituciones y OSC

Desarrollo de herramientas

Formación especializada y apertura de
espacios a evaluadores jóvenes y emergentes

Implicación de actores
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Importancia del uso

La evaluación se diseña para ser utilizada

„Sólo es útil el conocimiento que nos hace
mejores“ (Sócrates)
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Muchas gracias por su atención
Juan Carlos Sanz

ENFOQUE DE
IGUALDAD DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS EN
LA EVALUACIÓN

Lucio Severo
ONU Mujeres Colombia

1. Marco Conceptual y Normativo
Enfoque de igualdad de género y DDHH
Que es una evaluación con enfoque de género/DDHH

2. Proceso de Evaluación
Preparación de la Evaluación

Contenido

Diseño de la Evaluación
Ejecución de la Evaluación

3. Levantamiento de la Información
Consideraciones previas al levantamiento de datos
Técnicas para el levantamiento de datos
Análisis de datos e indicadores

1. Marco
Conceptual y
Normativo

Derechos humanos y mandatos internacionales
•

Los DDHH se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de
todos los seres humanos. Son universales e inalienables. No
pueden ser suspendidos o retirados.



Son iguales, indivisibles e interdependientes. Son jurídicamente
vinculantes y están protegidos por Ley.



Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a
los Estados. Los DDHH no son otorgados por los Estados, pero su
reconocimiento por parte de ellos es imprescindible.

•

La comunidad internacional y la sociedad civil juegan un papel
relevante en la protección de los DDHH.

•

Los DDHH otorgan un escenario propicio a la rendición de
cuentas y nos otorgan un estándar (un punto de partida o de
llegada) respecto de la evaluación.

Instrumentos internacionales
Instrumento Internacional
Declaración Universal de Derechos Humanos
Declaración americana de los deberes y derechos del hombre
Convenio nº 111 y Recomendación nº 111 sobre la discriminación (empleo y
ocupación)
Convenio nº 100 sobre igualdad de remuneración
Convenio nº 122 y Recomendación nº 122 sobre la política del empleo
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
ONU. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Convención americana sobre derechos humanos o Pacto de San José
OIT. Recomendación nº 165 sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares
Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Contra
de la Mujer.
ONU, CEDAW. Recomendación General nº 13 de 1989: Igual remuneración por
trabajo de igual valor
Convención sobre los Derechos del Niño
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales, étnicas, lingüísticas y religiosas
Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos
Declaración de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas
Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo
Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer.
Declaración y Programa de Acción de la de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social
Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer
Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer
ONU. Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial
Sobre la Mujer.
Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la
Mujer.

Año de
ratificación
1948
1948
1958
1960
1966
1966
1967
1968
1968
1968
1970
1981
1984
1989
1990
1992
1993
1993
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995

ONU. Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre
la Mujer.
Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la
Mujer.
Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo.
ONU. Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre
la Mujer
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer
(Belem do Pará).
Declaración y Plan de Acción II Cumbre de las Américas
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo
Beijing + 5. Resolución aprobada por la Asamblea General
OIT. Recomendación nº 90 sobre igualdad de remuneración.
OIT. Recomendación nº 191 sobre la protección de la maternidad
Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
Consejo de seguridad. Resolución 1325.
Declaración y Plan de Acción II Cumbre de las Américas
Plan de Acción III Cumbre de las Américas
Protocolo Opcional o Facultativo de la CEDAW.
Estatuto de la Corte Penal Internacional
Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo
Plan de Acción IV Cumbre de las Américas
Beijing + 10. Resolución aprobada por la Asamblea General

1995
1995
1995
1995
1995
1998
1998
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2005
2005

Las Declaraciones de Conferencias Internacionales

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995)
"Al abordar la desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio
del poder y la toma de decisiones a todos los niveles, los gobiernos
y otros agentes deberían promover una política activa y visible de
incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas
y programas de manera que antes de adoptar cualquier decisión
se analizan los efectos en las mujeres y los hombres,
respectivamente”.

Enfoque de igualdad de género


Género no es equivalente a mujer, a lo femenino o a asuntos que se refieren
a mujeres.



El género es una construcción social (modificable): no hay razones
genéticas, biológicas, naturales o evolutivas que expliquen ni justifiquen la
discriminación y las desigualdades existentes en la realización de los
derechos humanos entre mujeres y hombres, niñas y niños.



La igualdad de género es entendida como “la igualdad de derechos,
responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, niñas y niños” y
constituye un compromiso internacional dentro de la agenda actual de
desarrollo (Agenda 2030).



Desde la década de los 90, la igualdad de género se reconoce como un
asunto fundamental de derechos humanos y un pre-requisito del desarrollo.
Se reconoce como un objetivo que debe atravesar todas las políticas e
intervenciones (transversalidad de género)

Que hace el enfoque de igualdad de género
•

Orientado a observar, estudiar y transformar las diferencias
culturales, económicas y políticas en la construcción de roles y
posiciones de hombres y mujeres, niños y niñas, que generan
desigualdades y condiciones de discriminación y marginalidad.

•

Por un lado, intenta controlar los posibles efectos e impactos
adversos que dejan a unas u otros en situación de desventaja,
cuidando de no incurrir en discriminación por género.

•

Y por otro, a promover la igualdad de oportunidades y de resultados
con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y
competencias de las mujeres y las niñas a través de su
empoderamiento como titulares de derechos.

Enfoque de igualdad de género



Ciegas al género. No tienen en cuenta en sus acciones la desigualdades e
inequidades existentes entre mujeres y hombres. Presumen un acceso
igualitario y que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades y
posibilidades de participar en el desarrollo y beneficiarse de él.



Dentro del enfoque de Género y Desarrollo (GED), se considera que toda
intervención debe nacer desde el análisis de la estructura de relaciones
desiguales de poder entre mujeres y hombres que se dan en un contexto
determinado.
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Ejes estructurales de la desigualdad de género

Reconoce que existen desigualdades estructurales y que requieren medidas de
empoderamiento de las mujeres

¿Que implica este
escenario para la
evaluación?

Implicaciones de la inclusión de la igualdad de género y los
derechos humanos en la evaluación

En lo conceptual
• Se reconoce la implicación de la variable género en los procesos de desarrollo
y la importancia y el impacto de la igualdad de género para el desarrollo
económico y social.
• Se reconoce la interseccionalidad de la problemática de los diferentes
colectivos, que mujeres y hombres se diferencian también según etnia, edad,
discapacidad, zona de residencia, clase, religión, etc.
• Se reconoce que existen relaciones de poder y jerarquía en las familias y el
hogar, y que estas relaciones se cruzan con las relaciones de poder en la
sociedad, la política y la economía.
• Este enfoque implica un nuevo modo de concebir las relaciones de la
ciudadanía con el Estado: incorpora la noción de Titulares de derechos y
Titulares de deberes.
• Reconoce que existen desigualdades estructurales y que requieren medidas
de empoderamiento de las mujeres (discriminación positiva).

En lo estratégico


El enfoque de igualdad de género es un modo de mirar las
relaciones sociales



El enfoque de derechos humanos es un modo de concebir las
relaciones sociales



Su aplicación complementaria tiene implicaciones para la
evaluación, que pasa a ser proceso de transformación e
inclusión (categoría política)
“Una evaluación basada en los derechos no es sólo un ejercicio técnico de
recopilación y análisis de datos. Es un diálogo y un proceso democrático para
aprender, fortalecer la rendición de cuentas y cambiar las relaciones de poder
entre las partes interesadas”. J. Theis.

En lo operativo



Fortalecer una cultura de derechos.



Centrarse en las personas.



Incorporar nuevos actores sociales: la sociedad civil.



Participación de las personas involucradas.



De resultados y productos a procesos.

En lo metodológico


El enfoque de igualdad de género y DDHH es un modo de mirar las
relaciones sociales. Surgirán las preguntas:
• ¿Dónde están las diferencias?
• ¿Dónde están las brechas?
• ¿Dónde están las inequidades?
• ¿Dónde están las barreras?

• ¿Cuáles son las capacidades y potencialidades?


Tendremos que inventarnos nuevas preguntas según lo que queremos
evaluar, incluso nuevos criterios.

Evaluación con perspectiva de género y derechos
humanos

Se trata de una evaluación que integra un enfoque basado en la
igualdad de género y los derechos humanos a través de:

1.

Valorar específicamente la medida en que el programa que se
evalúa está orientado por objetivos de igualdad de género,
empoderamiento de las mujeres y derechos humanos.

2.

Incorporar estos enfoques a lo largo de todo el proceso de
evaluación (fases), proceso de aprendizaje y reflexión para el
cambio.

¿Como valoramos si el programa está orientando a IG y
DDHH?
1.

Analizó las dimensiones estructurales de las desigualdades de género y fomentó la
construcción de capacidades de las mujeres (ej. análisis situacional de género)

2.

Tomó en cuenta los problemas existentes en términos de derechos humanos (identificó
quiénes son los/as titulares de derechos y deberes y las brechas en las capacidades para
ejercer y gozar los derechos).

3.

Incluyó Resultados e Indicadores específicos en Igualdad de Género (IG).

4.

Fomentó la participación, en particular, de las mujeres y los grupos sometidos a
discriminación.

5.

Recursos humanos/financieros para género.

6.

Recopiló y analizó datos desagregados por sexo, edad, etnia y religión.

7.

Contribuyó a los progresos/resultados sobre el empoderamiento de las mujeres, la igualdad
de género y los derechos humanos, así como otras transformaciones sociales.

A lo largo de todas las fases: identificación actores, evaluabilidad, criterios y preguntas de evaluación,
métodos, indicadores, etc.
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Análisis situacional de género
 Análisis comparativo del estado actual (y de su evolución) de los roles,
responsabilidades y relaciones entre hombres, mujeres, niños y niñas.

 Análisis de las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso y control
de los recursos y sus beneficios
 Ej. Análisis de como un problema/situación afecta a una mujer (o LGBTI,
etc.) por su condición de/en cuanto mujer
 Desglose comparativo de la situación de mujeres y de hombres en el
sector basado en: datos desagregados por sexo; información cualitativa
en IG;
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Elementos para un análisis situacional de género
Ejemplo: Funcionalidad del transporte público (Ejemplo análisis Medellín,
fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2013):
Mujeres

Hombres

• Rutas variadas y concentradas en
áreas geográficas,
• preferentemente alrededor del
hogar
• Acompañadas por hijos
• Cargadas con bultos, compras o
carritos de bebé
• Más vulnerables al acoso sexual y
a ser molestadas
• Alta percepción de la inseguridad
• Valoran la flexibilidad horaria y la
iluminación

• Destinos alejados del hogar
• Rara vez llevan carga consigo
• Rara vez sufren acoso sexual o son
molestados
• Baja percepción de la inseguridad
• Valoran la velocidad
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Preguntas para análisis situacional de género

Factores y preguntas a considerar:
 Como el problema afecta de forma diferente a hombres, mujeres, niños y niñas?
 Cuales son las necesidades básicas e intereses estratégicos de las mujeres y niñas en
el proyecto?
 Cuales relaciones de poder entre mujeres y hombres tienen que ser mejoradas?
 Quien hace que? (división del trabajo)
 Quien posee que y tiene acceso a cuales recursos) (recursos/insumos)
 Quien controla que? (poder)
 Quien decide que? (participación)
 Por que la situación es así? (factores que la influencian)

¿Qué es un resultado con Igualdad de Género (IG)?



Los resultados con igualdad de género son los cambios que
abordan de manera explícita una reducción en la desigualdad
de género, o una mejora para la igualdad de género entre
mujeres y hombres, niñas y niños.

¿Es éste un resultado en Igualdad de Genero?
1.

2.

Aumentado el acceso de las mujeres rurales a programas de alfabetización
y aritmética básica de formación.
Aumento de la capacidad del gobierno para proteger los derechos de
propiedad intelectual de los pequeños agricultores.

3.

Aumento de la edad de matrimonio para las mujeres jóvenes.

4.

Reducción de la incidencia de la violencia de género en la escuela.

5.

Aumento de las tasas de graduación de las niñas y los niños en la escuela.

6.

7.

8.

Participación más igualitaria de las mujeres y hombres como tomadores de
decisiones en los sistemas locales de salud.
Mejoramiento del acceso equitativo a los alimentos nutritivos necesarios
para mujeres, hombres, niños y niñas vulnerables a crisis alimentarias.
Aumento de las oportunidades económicas ambientalmente sostenibles
para hombres y mujeres en condiciones de pobreza en áreas rurales.

Formular resultados de género
Resultado sin Género:
•

Mejorados los servicios de agua potable y sanitarios.

Resultado Neutral de Género:
•

Mejorados los servicios de agua y saneamiento para las mujeres, hombres, niños y niñas.

Los resultados en igualdad de género, se basan en el análisis de género
1.

2.
3.
4.

Incrementada la participación, sobre todo para las mujeres, en la toma de decisiones en los
servicios de agua y saneamiento.
Mejorado acceso equitativo a los servicios de agua y saneamiento de las mujeres y los hombres.
Mejorado los servicios de saneamiento de agua con perspectiva de género.
Mejorada las consultas para el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento, en particular
con las organizaciones de mujeres.

Codificación proyectos según género: Canadá
IG Código 3: Proyecto específico en IG, los resultados en IG en
todos los niveles de resultados (a nivel de
fin/impacto)
IG Código 2: Resultados de la Igualdad de Género a nivel de
Resultado Intermedio (IG plenamente integrada a
nivel de propósito/resultado)
IG Código 1: Resultados de la Igualdad de Género a nivel de
Resultado Inmediato(parcial/limitada integración de
IG. Integración a nivel de producto)
IG Código 0: Sin resultados en IG.
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Ejemplo de un marco sensible al género (proyecto
Canadá)
Resultados
esperados
RESULTADO
INMEDIATO:
Mejorada la
habilidad de
profesionales de
medicina forense,
incluyendo a
mujeres, para
proveer
investigaciones y
servicios
específicos de
género sensibles a
víctimas de abuso,
particularmente a
mujeres, niñas y
niños.

Indicadores

Línea
de Base

Metas

Número de profesionales 0 mujeres
médico forenses
0 hombres
entrenados y/o
certificados desagregados
por sexo

Número total: 20:
50% mujeres; 50%
hombres

% de los entrenados
(M/H) que han
mejorados sus
habilidades y
competencias

0 mujeres
0 hombres

80% mujeres; 80%
hombres

% de casos de mujeres
involucradas donde se
aplican procesos de
recolección de la
evidencia forense con
enfoque de género

0 % casos

50% de casos a
aumentar
incrementalmente
a 90% de los casos
al último año del
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proyecto.

Indicadores de género
•

Son medidas comparativas (cuantitativas y/o cualitativas) que
expresan una señal acerca de los asuntos de género en la
sociedad a través del tiempo.

•

Miden los cambios en las relaciones de género y los niveles de
(des)igualdad.

•

Miden los cambios en las brechas de género que se derivan de
una intervención.

•

Incorporan una perspectiva de igualdad de género, por lo tanto
deben evidenciar la direccionalidad de los cambios y los
estándares a conseguir.

Indicadores de derechos humanos
•

Diagnostican tanto el estado y progreso en cuanto a la garantía
de los derechos humanos como la adherencia del programa a la
promoción de los derechos.

•

Los indicadores de derechos humanos deben medir:
* Mejoras en la capacidad de los garantes de derechos para
proteger y promover los derechos
* Mejoras en el goce y disfrute de los derechos por parte de
los titulares de los mismos

Principios para integrar los derechos humanos y la perspectiva
de género en la evaluación

Inclusión: Evaluar los DD.HH. y la igualdad de género requiere prestar atención a
qué grupos beneficia y qué grupos contribuyen a la intervención evaluada.
Una evaluación debe reconocer quiénes son las partes interesadas, cómo
son afectadas y cómo minimizar los efectos negativos.
Participación: La evaluación con enfoque de DD.HH. e igualdad de género debe
ser participativa. Las partes interesadas de la intervención tienen derecho a
ser consultadas y a participar en las decisiones sobre qué será evaluado y
cómo.
Equilibrio en las relaciones de poder: Tanto los DD.HH. como la igualdad de
género buscan, entre otras cosas, el equilibrio de poder en las relaciones
entre grupos favorecidos y desfavorecidos y al interior de los mismos.

Uso de métodos de evaluación mixtos: La evaluación con enfoque de DD.HH. e
igualdad de género debe usar métodos cuantitativos y cualitativos.

2. Género en el Proceso de Evaluación

Identificación de actores


Implicación de actores en diseño, planificación e implementación de la
evaluación (principio fundamental de derechos humanos y la igualdad de
género).



Participación de actores involucrados: favorece la rendición de cuentas,
confianza y credibilidad, consenso, revisión del desempeño, sentido de
pertenencia, apropiación de resultados, empoderamiento de grupos
vulnerables.

EJERCICIO PRACTICO:
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

Ejercicio práctico: diseñamos una evaluación con enfoque
de género y DDHH








Reúnanse en grupos
Seleccionen un proyecto a analizar
Familiaricen el grupo con el proyecto
Realizar tabla de identificación de actores del proyecto
Presentación en plenaria

Identificación de Actores

Análisis de Evaluabilidad
Ayuda a determinar:
Si la intervención está lista para ser evaluada. Analiza si la evaluación “valdrá la
pena” en términos de sus probables beneficios, utilidad, consecuencias y
costes.
Nos ayuda a identificar si se presentan ciertas condiciones para incluir los
enfoques de igualdad de género y de derechos humanos de manera integral
en una evaluación.

La necesidad de hacer algún cambio o desarrollar algunos elementos de cara a
preparar la intervención (o la propia organización) para ser evaluada.
Recomendaciones sobre el propósito, el alcance, los tiempos y el diseño de la
evaluación que tendrá lugar.
Utiliza un enfoque cualitativo para analizar elementos de la intervención que
determinen la eficacia (y el futuro) de la evaluación

Aplicación enfoque de igualdad
de género en los niveles de
evaluabilidad

Diseño evaluación- Cadena de resultados
Impacto:
Cambio en la vida de
mujeres y niñas

Efecto:
Cambio de
comportamiento o
institucional

Productos:
Cambio operativo y
desarrollo de capacidades

Mujeres y niñas viven una vida
libre de violencia

Leyes, políticas y estrategias adoptadas e
implementadas en línea con los estándares
internacionales e informadas por las voces de
mujeres supervivientes de violencia

Fortalecimiento de capacidades de autoridades
nacionales y locales para desarrollar e implementar
leyes, políticas y estrategias para prevenir y
responder a la violencia contra mujeres y niñas

Objetivos de la evaluación


Los dos puntos centrales para definir los objetivos de la evaluación
desde un enfoque de derechos humanos e igualdad de género:

1. Necesidades de información (qué se quiere evaluar): Limitada información
sobre derechos humanos y relaciones de género. Evaluación puede
aportar esos datos.

2. Justificación de la evaluación (para qué se quiere evaluar): rendir cuentas,
aprender, tomar decisiones, mejorar la gestión.


Objetivos de evaluación:

1. Encuadre y marco general de la evaluación
2. Orientan la formulación de preguntas, la recolección de información y el
análisis

3. Diferentes en función de los usuarios/destinatarios de la evaluación

Criterios de Evaluación

Preguntas de evaluación
Aspecto más crítico del diseño de la evaluación
•

Pertinentes respecto a las necesidades de los usuarios/as de la
evaluación.

•

Las preguntas deben derivar de la teoría de cambio (cadena de
resultados) de la intervención, o pueden reconstruir la teoría de
cambio si esta no está bien articulada.

•

Las preguntas deben responder si los derechos humanos y la
igualdad de género fueron integrados en el diseño,
implementación y resultados de la intervención.

•

Ajustadas a los parámetros existentes (contexto, alcance,
tiempo, presupuesto…)

Composición y Perfil del Equipo Evaluador

Es necesario
especificar las
características
básicas que el
Equipo Evaluador
(EE) debe tener
para realizar el
encargo evaluativo

Calificaciones
Competencias
Conocimientos
Experiencia

EJERCICIO PRÁCTICO:
DISEÑAMOS UNA EVALUACIÓN
CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DDHH

Ejercicio práctico: diseñamos una evaluación con enfoque
de género y DDHH













Reúnanse en los mismos grupos con un papelógrafo por cada grupo
Diseñen la evaluación con enfoque de género y DDHH del proyecto
analizado anteriormente. Incluir los siguientes elementos:
Breve descripción del proyecto (escribir elementos clave en términos
de derechos e igualdad de género)
Objetivo/s de la evaluación
Criterios de evaluación y breve descripción de cada uno
Preguntas de evaluación por cada criterio
Metodología (técnicas, procedimientos e instrumentos)
Composición/Perfil del equipo evaluador
Presentación en plenaria

Objetivos de la Evaluación


Evaluar la pertinencia de la política o programa de acuerdo a los
planes de desarrollo del país y la alineación con los acuerdos y
convenciones internacionales en materia de igualdad de género
y derechos humanos.



Evaluar la eficacia y la eficiencia (organizativa) en el avance
hacia el logro de los resultados de igualdad de género y
derechos humanos en el marco de la política o programa.



Evaluar la sostenibilidad de la política o programa para lograr
una mayor igualdad de género y el goce efectivo de los
derechos humanos de una manera sostenida.



Determinar el impacto de la política o programa en términos de
igualdad de género y derechos humanos.

Criterios de Evaluación con Enfoque de Igualdad de Género y
Derechos Humanos

Igualdad de Género y DDHH en los criterios de
evaluación
Pertinencia
-

-

En qué medida la intervención está alineada con instrumentos internacionales de
igualdad de género y DDHH (CEDAW).
En qué medida la intervención se basa en las necesidades e intereses de grupos
vulnerables.

Eficacia
-

En qué medida la teoría del cambio y el marco de resultados de la intervención
integraron los derechos humanos y la igualdad de género.

-

En qué medida se lograron resultados clave en materia de derechos humanos e
igualdad de género.

Eficiencia
-

En qué medida la provisión de recursos fue adecuada para integrar los derechos
humanos y la igualdad de género en la intervención.

-

En que medida la asignación de recursos toma en cuenta la necesidad de darle
prioridad a los grupos más marginados.

Igualdad de Género y DDHH en los criterios de
evaluación
Sostenibilidad
-

En qué medida se ha producido un cambio institucional conducente al
abordaje sistemático de los asuntos de igualdad de género y derechos
humanos.

-

En qué medida se ha producido una redistribución de recursos, poder
y carga de trabajo entre mujeres y hombres.

Impacto
-

En qué medida se han producido cambios reales en las relaciones de
género (acceso a recursos, espacios de poder, división del trabajo).

-

En qué medida se ha incrementado el empoderamiento de grupos
vulnerables gracias a la intervención.

Ejemplos preguntas de evaluación
Pertinencia
•

¿La intervención se fundamenta en el logro de objetivos específicos de igualdad de género,
derechos de los pueblos indígenas y/o de otros derechos humanos?

•

¿La intervención está alineada con algún otro plan/política más amplia que incorpore los
temas de derechos humanos, interculturalidad y/o igualdad de género?

•

¿La intervención define con claridad el problema que se desea solucionar y éste tiene
relación con la situación de derechos humanos y la igualdad de género?

Eficacia
•

¿Los resultados responden a las necesidades identificadas para la población beneficiaria
haciendo distinciones según sexo, etnia, edad u otra variable?

•

¿Han sido adecuados los indicadores identificados en los documentos de la intervención para
dar cuenta de los avances en el ejercicio de los derechos humanos, particularmente de las
mujeres, niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos vulnerables?

•

¿Se realizaron medidas afirmativas para garantizar la igualdad de género o la superación de
alguna otra discriminación o rezago entre la población destinataria de la intervención?

Ejemplos preguntas de evaluación
Eficiencia
•

¿Los equipos de implementación de la intervención tuvieron capacitación en aspectos
relacionados con la gestión sensible a la igualdad de género y los derechos humanos?

•

¿Cuanto presupuesto se ha destinado a género y empoderamiento de las mujeres?

•

¿Qué uso da la intervención a las capacidades locales existentes de los titulares de derechos y
titulares de deberes a fin de lograr resultados?
Impacto

•

¿Cuáles son las capacidades instaladas al finalizar la intervención en los y las titulares de
derechos y titulares de deberes?

•

¿Se transformaron las situaciones de exclusión y/o discriminación en aquellas poblaciones o
colectivos afectadas/os?
Sostenibilidad

•

¿En qué medida se han apropiado de la intervención las mujeres, niños, niñas, adolescentes de
diversas localidades y orígenes étnicos?

•

¿Qué modos de participación (liderazgo) se han impulsado?

Selección de evaluador/a
Atributos a considerar asegurando un enfoque de derechos humanos e
igualdad de género:


Presencia de mujeres y hombres



Manejo de métodos cuantitativos y cualitativos, enfoques y métodos
participativos



Conocimiento de los sectores que trate la evaluación



Conocimientos y experiencia en aplicación del enfoque de igualdad de
género y derechos humanos



Comprensión de los mandatos internacionales sobre los derechos humanos
e igualdad de género



Conocimiento sobre características de la población y localidad o región



No existencia de conflictos de intereses ni vínculos políticos con las
autoridades

Productos: Informe de Evaluación sensible al
género y los derechos humanos


Informa del grado en el que el diseño y la implementación de la
intervención, la valoración de los resultados y el proceso de evaluación
incorporan un enfoque de igualdad de género y derechos humanos.



Usa un lenguaje sensible al género y los derechos humanos, incluyendo
datos desagregados por sexo, edad, etnia, zona geográfica, etc.



El enfoque de evaluación y los métodos de recopilación y análisis de datos
son sensibles al género y los derechos humanos y apropiados para analizar
las brechas, inequidades y desigualdades identificadas en el diseño de la
intervención/evaluación.



Los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas
proveen información adecuada sobre los aspectos de género y derechos
humanos levantados durante la evaluación.

Valoración de los Informes de Evaluación desde el
enfoque de género y DDHH


¿Presentan los resultados con enfoque de género?



¿Dan cuenta del proceso seguido en el diseño metodológico para evitar
sesgos?



¿Se analizan los efectos de la intervención pública en mujeres y hombres y
en las relaciones de género?



¿Aporta conclusiones sobre cómo la intervención pública afecta a mujeres y
hombres y a las relaciones de género?



¿Se explica cómo ayudó el proceso de evaluación a promover procesos de
conocimiento y empoderamiento entre los actores involucrados,
especialmente entre la población más desfavorecida?



¿Se hacen recomendaciones para promover la igualdad de género y
garantizar los derechos humanos?

3. Levantamiento de información

Técnicas para el levantamiento de datos
Independientemente del método, asegurar que éste sea sensible a la
desigualdad y discriminación
Combinación de herramientas cualitativas y cuantitativas, información de
diversas fuentes (triangulación)
Cuestiones claves a tener en cuenta:


Elección de técnicas idóneas y relevantes, flexibles, adaptables,
sencillas,



Técnicas que brinden resultados significativos, apropiados y
relevantes



Elegir técnicas participativas, que recojan datos e información a todas
las partes interesadas



Asegurar la recolección de datos de manera desagregada

Consideraciones previas al levantamiento de datos

Requerimiento de información sobre población beneficiaria,
problema, implementación y resultados


¿Tiene la intervención capacidad para aportar datos
desagregados?



¿Las entidades solicitan y registran información desagregada
durante la ejecución de la intervención?



¿Los actores aportan información desagregada para la
intervención pública?



¿Si la intervención no cuenta con información desagregada o
pertinente, existen registros institucionales u otras fuentes que
permitan reconstruirla?

Métodos y recopilación de datos
Los métodos deben atender a la situación de desventaja o contexto particular
de las personas involucradas

• Los tiempos de las mujeres
• Los lugares que utilizan las personas y la interpretación que hacen de sus
espacios

• Los contextos culturales (estereotipos culturales)
• Las directrices éticas específicas para la población
•

Se deben utilizar métodos combinados, ya que se aumenta la posibilidad de
captar las voces de los grupos sometidos a discriminación.

•

La metodología requerirá de un tiempo adecuado de estudio, de
triangulación de datos, de un tratamiento de fuentes adecuadas y de una
estrategia de levantamiento.

Cuestiones claves a tener en cuenta


Comprender las limitaciones y dificultades de las fuentes de
información: cautelosos a la hora de interactuar con grupos
marginados o vulnerables, técnicas elegidas no generen barrera
(cuestiones éticas).



Explorar los roles de género: abordar cuestiones de género y
profundizar en asuntos estratégicos.



Sensibilidad al contexto y a la cultura: rigurosidad y sensibilidad
cultural. Personal capacitado. Marco de análisis concreto y
contextualizado → comprensión de implicaciones para los derechos
humanos y la igualdad de género en determinados contextos.



Enfatizar en la combinación de técnicas (cuali y cuanti): Para obtener
una imagen completa→ más que números y estadísticas, también
relatos, percepciones, observaciones, opiniones, etc.

Análisis de los datos
Síntesis e integración de los hallazgos en función de las preguntas
de evaluación: hallazgos, razones, causas, oportunidades,
limitaciones y puntos fuertes.
Identificación / re-construcción del problema y de la teoría de la
intervención:


¿La problemática o necesidad que dio origen a la intervención
está bien identificada?



¿Afecta de manera diferente a hombres y mujeres según los
contextos culturales en que se desenvuelven?.



¿La población beneficiaria ha sido bien definida y caracterizada?

Análisis sólido del diagnóstico: acceso a información desagregada
de la situación inicial y del contexto.

Análisis de los datos
Analizar las causas de las desigualdades y discriminaciones basadas
en género, identidad cultural, edad, etc.:
•

Brechas: Formas desiguales de acceso, participación y control sobre
recursos, servicios, oportunidades y beneficios del desarrollo.
Estructurales o Funcionales. Refuerzan relaciones de poder
desiguales.

•

Inequidades: Patrones sistemáticos o transitorios innecesarios,
evitables e injustos.

•

Barreras: Conjunto de valores, creencias, expectativas, normativas,
distribución de poder y prestigio en las relaciones sociales, que rigen a
la comunidad y desalientan o estigmatizan conductas y valores
positivos (económicas, culturales, organizativas, legales, etc.).

Brechas

Bibliografía: Links guías y manuales
Ampliando la mirada: La integración de los enfoques de género, interculturalidad y
derechos humanos (UNFPA, ONU Mujeres, PNUD, UNICEF)
Guía de evaluación de programas y proyectos con perspectiva de género, derechos
humanos e interculturalidad (ONU Mujeres)
Como gestionar evaluaciones con enfoque de género (ONU Mujeres)

Bibliografía otros links útiles
Observatorio de Asuntos de Género de CEPAL – Perfil de Colombia
www.cepal.org/oig).
Repositorio evaluaciones ONU Mujeres
http://gate.unwomen.org
Naciones Unidas en Colombia - Herramientas de género:
http://nacionesunidas.org.co/herramientasdegenero/
PNUD, América Latina Genera:
www.americalatinagenera.org

CEPAL, Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género:
http://www.cepal.org/es/publicaciones/31960-guia-de-asistencia-tecnica-para-la-produccion-y-eluso-de-indicadores-de-genero
ONU Mujeres, Centro de capacitación virtual:
https://trainingcentre.unwomen.org/?lang=es
Grupo de evaluación de las Naciones Unidas
http://www.uneval.org/

¡¡Gracias!!
lucio.severo@unwomen.org

