ANNEX I – Questions for Diagnostic Survey
P2P Project - EvalPartners:
"Developing a culturally sensitive curriculum on transformative gender evaluation
based on best practices: South-South cooperation"
INSTRUCTIONS
Completing this survey will possibly involve about 20 minutes or more of your time, but your
contributions are really important to us, so we greatly appreciate your willingness.
After the request for personal data, the questions are classified into two parts:
Part 1) Priorities for the design of training strategies in the gender transformative approach, with
cultural relevance and aimed at the monitoring, evaluation and social control of the ODS Sustainable
Development Objectives and the Global 2020 Assessment Agenda of EvalPartners.
Part 2) Experiences in the application of the transformative approach of gender in evaluation, from
which we will identify good practices, challenges and opportunities.

PERSONAL INFORMATION
1. Name: _______________________________________
2. Gender: M __ F__ Other ___
3. Country __________
4. Email address:
5. Profession:
6. What sector do you work in? (Check all that apply)
o Public
o Private
o International organization
o Non-governmental organization (NGO)
o Academic
o Independent Consultant
o Researcher
o Other – Please specify? ________
7. What role do you play: (Check all that apply)
o Evaluator
o Teacher
o Gender expert
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o
o
o

Decision maker
Official or public server
Other: – Please specify? ________

8. Institution _____________________________________
9. Years of experience in evaluation with a gender approach
o None
o 1-5
o 5-10
o 10+

PART ONE: Priorities for the design of strategies for dissemination and training in the
transformative approach of gender with cultural relevance

10. Have you participated in or know about training programs or programs in Gender
Transformation Evaluation or Gender Focus in Evaluation?
o I did not participate or know
 go to question 11
o I only know, but have not participated
 answer questions 10.1 to 10.5
o I participated
 answer all of the following questions
10.1. Type of training
o Virtual (e.g. online, webinar, etc.)
o Face to face
o Other – Please specify? ________
10.2. Institution that offered the training: ____________________
10.3. Duration: ___________months
10.4. What strengths can you identify in this program?
10.5. What weaknesses do you identify in this program?
Do you have suggestions for improvements?
10.6. In what year did you participate? __________________
10.7. How did you participate in the training?
o Teacher / tutor
o Student
o Observer
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o

Other– Please specify? ________

10.8. Which were the most relevant topics that were of interest to you?
10.9. What were the themes (not covered in the training) that you feel should have been
incorporated?
10.10. If you participated as a student in this training event, how did you use the knowledge you
acquired?
10.11. Have you participated in other training programs in Gender Transformative Evaluation?
o Yes
o No
Please briefly list:
Do you know about other training programs in Gender Transformative Evaluation?
o Yes
o No
Please briefly list:
11. Based on your knowledge and experience, what are the priority themes for capacity building in
the gender approach in evaluation (gender transformative/sensitive evaluations)?
Select and mark the THREE topics that you consider most important.
1. To recognize, value and apply the political dimension of evaluation to contribute to
transforming gender inequalities and promoting social justice.
2. Understand that policies, programs and projects, as well as their evaluation, are not gender
neutral
3. Apply the gender perspective as a QUALITY CRITERION to all types of policies, programs and
projects.
4. Questioning power relations between genders, analyzing processes, results and impacts
5. Evaluate in a holistic way: people, organizations / institutions and their environments.
6. Apply participatory methods for the construction of collective knowledge and the
empowerment of communities.
7. Incorporate, in addition to accountability and learning, the tools of leadership and advocacy
for the transformation of gender inequalities into the evaluation process.
8. Generate analyzes, conclusions, recommendations and lessons learned that serve to
promote change in gender relations.
9. Use gender analysis and other tools and methodologies, adapting them to the cultural and
linguistic characteristics of the communities.
10. Analyze how gender inequality is articulated with other inequalities depending on the
contexts and the intervention sector.
11. 1. List the challenges and opportunities for implementation of the three topics you chose in the
previous question in your country or region.
The Decalogue of Gendered Assessment (https://goo.gl/c84jGe) describes the characteristics of this approach.
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PART TWO: Experiences in the transformative approach of gender in evaluation and
good practices detected based on the guidelines of the "Gender Analysis Decalogue"

12. Based on your professional knowledge and experience, what are the main aspects that FAVOR
the implementation of the gender approach in evaluation?
13. What do you consider to be the main aspects that CHALLENGE the implementation of the gender
approach in evaluation?
14. If you have experience in applying the gender perspective in evaluation, we ask you to briefly
comment on the one that you consider the BEST.
Please include a note on the following items: *) Who carried out the evaluation? (Government, NGO, funding
agency, etc.)? *) What would they maintain and what would they change about the approach, methodology,
tools, relationship with partners, communication, logistics, etc.? *) Why do you consider this to be your BEST
experience in implementing a transformative gender evaluation?

We are truly grateful for your contributions to this survey, and we are committed to share the
results of the survey with you. If you have any additional comments, please do so below.
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ANNEX II – Report of the LAC Workshop in Córdoba, Argentina (Spanish)
TALLER: ESBOZANDO COLABORATIVAMENTE UNA PROPUESTA PARA AMÉRICA LATINA
“DESARROLLO DE UN CURRÍCULO CULTURALMENTE SENSIBLE SOBRE EVALUACIÓN
TRANSFORMADORA DE GÉNERO CON BASE EN LAS MEJORES PRÁCTICAS:
UNA COOPERACIÓN SUR-SUR”
En el marco del proyecto “Desarrollo De Un Currículo Culturalmente
Sensible Sobre Evaluación Transformadora De Género Con Base En Las
Mejores Prácticas: Una Cooperación Sur-sur” , tuvo lugar el día 21 de Marzo
de 2017 en Córdoba (Argentina) el taller Esbozando Colaborativamente Una
Propuesta Para América Latina. El mismo se desarrolló en la Facultad de
Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, y contó con los
siguientes participantes:
Argentina: Mónica Rosenfeld, Celeste Ghiano, Pablo Rodríguez-Bilella (3)
Bolivia: Silvia Salinas M., María Dolores Castro M., Lizzy Montaño, Martha
Lanza (4)
Chile: Sergio Martinic (1)
Colombia: Fabiola Amariles E. (1)
Perú: Brenda Bucheli (1)

(1) Introducción del Taller (Silvia Salinas Mulder):
Para introducir al taller, Silvia mencionó que uno de los retos de este proyecto está sumar el tema de
la pertinencia cultural. En la revista de la European Evaluation Society (EES), ella y Fabiola Amariles
publicaron un artículo sobre competencias culturales en evaluación, destacando cómo las
competencias de género suelen presentarse separadas de las mismas. Mencionó que la comunidad
de práctica de EvalGénero se formó en América Latina con un blog y página de Facebook, con el
interés de dar mayor acceso al sur hispanohablante, facilitar documentos, y a la vez tender puentes
para la discusión global desde América Latina. El presente proyecto podría tener mayor continuidad
si consigue integrarse a esa comunidad de práctica.
El objetivo general del proyecto es el siguiente:
Sentar las bases para una propuesta de currículo en evaluación transformadora de género pertinente
a América Latina, para su presentación e intercambio con las otras regiones involucradas en el
Proyecto, como una construcción conjunta a partir de los resultados del sondeo realizado y la
experiencia de las/os participantes en el taller.
Del mismo, se desprenden estos objetivos específicos:
1) Socializar y analizar participativamente los hallazgos preliminares del sondeo online
realizado, identificando los elementos clave.
2) Profundizar en algunos casos, identificando elementos comunes y su “traducción” en
términos de necesidades de formación.

3) Esbozar una propuesta/perfil de competencias para orientar la formación de evaluadores/as
transformadores/as en género con pertinencia cultural.
(2) Breve contextualización del proyecto (Fabiola
Amariles):
Fabiola realizó una presentación sobre La evaluación
transformadora con enfoque feminista, a fin de dar cuenta de la
trayectoria del proyecto Peer to Peer Sur- Sur para América
Latina y el Caribe. Las ideas clave que inspiran el proyecto son:
pertinencia cultural, equidad e igualdad de género. Al mismo
tiempo, se apunta a que estas ideas sean consideradas criterios
de calidad en la evaluación.
El contexto general del surgimiento del proyecto es la Agenda
2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), donde los Objetivo 5 y 10 tratan de la igualdad
de género y la reducción de la desigualdad. Los desafíos muestran que las situaciones solamente
descriptas por estadísticas no son suficientes, no alcanzan a cumplir con lo que se espera; hace falta
entender la complejidad de actores y factores que inciden en el desarrollo; e implementar enfoques
transformadores que apoyen los avances.
El reto es entonces avanzar hacia un enfoque
integral para monitorear y evaluar los ODS. El
lema de los mismos “Que nadie se quede
atrás”, es muy fuerte y claro en cuanto indica
que la evaluación de proyectos debe ser
participativa, involucrando a una pluralidad de
actores. Hay nuevas herramientas y métodos
participativos para monitorear su cumplimiento
(tanto micro como macro), así como una
creciente presencia de redes regionales y
nacionales de evaluación, con un rol
importante para cumplir. Esto se ejemplifica
con la frase de Dona Mertens: hay que evaluar para transformar, ir más allá de la rendición de
cuentas.
A su vez, hay nuevas definiciones del feminismo: cuestionan el concepto de desarrollo y al M&E,
cuando se limita a evaluar el desempeño (rendición de cuentas) y obtener nuevos financiamientos; y
no para obtener aprendizajes. Se sobredimensiona el papel de los indicadores como un fin en sí
mismo; las herramientas presuponen que el cambio ocurre de manera lineal. En este contexto, la
evaluación feminista cuestiona el poder y la autoridad; facilita escuchar la voz de las comunidades;
analizar nuestro papel en el cambio (INCIDENCIA), empoderar a la gente a través del conocimiento,
facilitando que utilicen la información generada en pos del cambio social.
En el trabajo Hacia un modelo de evaluación transformador de género- Reflexiones ( elaborado por
Salinas & Amariles, 2014) se reseña que estamos venciendo las relaciones de poder desiguales
dentro de los procesos evaluativo; las evaluaciones no se dan en el vacío, diversas fuerzas pueden
facilitar o inhibir los resultados. En este contexto, el “Decálogo de la evaluación con perspectiva de

género” se convierte en un insumo valioso para la reflexión y la práctica de una evaluación
transformadora de género.
Además de los recientemente publicados “Estándares de evaluación para América Latina y el Caribe”,
se viene realizando un trabajo adicional en el tema Competencias, que responde al interrogante
¿Qué competencias y habilidades necesitamos para evaluar con enfoque de género? La noción de
Competencias refiere a un desempeño específico, con una condición de calidad y perdurable en el
tiempo. SABER CONOCER; SABER HACER; SABER SER (justo, equitativo,etc.)
(3) COMENTARIOS POST PRESENTACIÓN:
Los participantes señalaron que el planteo se
inscribía en la llamada “epistemología del sur”,
de creciente relevancia en la región. Se señaló a
su vez la realidad de temas que aparecen y se
ponen de moda, y parece obligatorio
mencionarlos, y a veces se desconoce su
trasfondo, como es el de la interculturalidad o
bien la pertinencia cultural, los que han sido
cuestionados hasta por los pueblos aborígenes,
que en ocasiones recarga de nuevas tareas y
responsabilidades a las mujeres.
Algunas participantes insistieron en que la noción de pertinencia cultural requiere un marco de
referencia para saber hacia dónde estamos queriendo avanzar, de modo que se necesita un acuerdo
en dicha concepción. Se están haciendo visibles nuevas realidades, que nos cuesta observar con las
perspectivas tradicionales tanto teóricas como metodológicas. Los indicadores usuales de
evaluación resultan ventanas muy pequeñas para observar y dar cuenta de este tipo de
problemáticas.
Temas importantes a sumar: (i) el tema de los derechos, que debe ser parte del sentido común del
evaluador/a; (ii) el tema de la comunicación y diálogo, particularmente relevante en una sociedad
que reconoce la pluralidad cultural y de sentidos, por lo que no hay pluralidad sin diálogo; (iii)
explicitar el rol de la evaluación en la construcción conjunta de proyectos y de propuestas. Por ello,
SABER ESTAR CON OTROs, saber convivir, se podría agregar como dimensión a las Competencias.
La palabra Evaluación contiene muchos temas. Si vamos a ver todo el proceso, desde el mismo diseño
de la intervención, faltan elementos. Sería mejor concentrarnos en lo que es distintivo y específico
para la evaluación con enfoque de género. Podemos aprender de Bob Williams que él presenta
temas de SISTEMAS, dejando en claro que no pretende ni procura abordar todo el mundo de las
evaluación; sólo lo relevante para aplicar evaluación con enfoque de SISTEMAS, y refiere a otras
referencias para profundizar en temas no tratados.
(4) Reflexiones en pares sobre el decálogo de Evaluación y Género
La siguiente actividad implicó agruparse los y las participantes en pares, y analizar los distintos
puntos del “Decálogo de la evaluación con perspectiva de género”.

En relación a dicha tarea, se reflexionó que el 1º de ellos demarca un punto central, haciendo como
un paraguas del conjunto. Las desigualdades son varias, además de género, incluyendo a clase social,
étnicas, etarias, etc. Se requiere clarificar la dimensión política, que responde a una concepción de
sociedad, y no es una concepción tecnocrática neutra (tal cual lo marca el 2º punto). Se señaló
también la importancia de organizar el decálogo de alguna forma que agrupe ítems por similitud
temática (más operativos, más sustantivos, etc.). Propone cambiar en 5º el término holístico por
integral, así como mirando por dar cuenta. En el 6º se sugiere eliminar “empoderamiento”, buscar
ideas tipo fortalecimiento de la ciudadanía, autonomía… En el 7º sugiere eliminar “política” de la
rendición de cuentas. En el 9º se sugiere Adopta y adapta el enfoque de género (en lugar de análisis),
y otras metodologías y herramientas a contextos locales…
El decálogo debería complementar a los Estándares de Evaluación, no repetirlos. Tienen que
conectarse, y verse como algo que especifica, no que compite. Habría que insistir en cuánto la
noción o concepto de género está asociada a cuestiones de Poder, no se limita a ser simplemente
una categoría .
(5) Análisis preliminar del sondeo
(Mónica Rosenfeld)
La consulta tuvo como objetivo recoger las
experiencias de formación de los y las
participantes, el sentido otorgado a dicha
formación y las propuestas de contenidos.
De los testimonios relevados en la
consulta, encontramos que la oferta de
formación con enfoque de género no
incluye
mayormente
estrategias
metodológicas y “prácticas” concretas que
permitan agendar dicho enfoque en el
campo de las políticas públicas, la
gobernanza, y la posibilidad de lidiar con el
peso que la religión tienen en los países de
la Región.
Advierten la ausencia de estrategias pedagógicas orientadas a la aplicación de lo aprendido en la
tarea profesional, seguido por monitoreo y asesoría. Se señala que no se abordan, salvo
excepciones, las competencias profesionales que se requieren para una evaluación transformadora
de género, ni para la institucionalización de dicho enfoque; al tiempo que no se encontraron
nuevos instrumentos de evaluación desde la mirada de género.
Los planes de estudio no tienen en cuenta, en general, la singularidad de los contextos y
problemáticas locales, las pautas y pertinencias culturales, lingüísticas, la diversidad social y de
Género. Tampoco se hace referencia a los marcos normativos y/o legales, cuya existencia o no,
supone restricciones u oportunidades para el despliegue de los derechos con enfoque de género. En
este plano se destaca la importancia de tener en cuenta el punto de vista de los grupos evaluados y
no del evaluador.
En relación a la dimensión metodológica, se enfatiza la necesidad de realizar una combinación
ponderada de análisis cuantitativo y cualitativo, al tiempo que revisar críticamente la construcción
de indicadores en ambos métodos que integre el criterio de transformación. En cuanto al plano

pedagógico, se observa que los cursos de formación no guardan consistencia entre tiempo de
duración – contenidos - objetivos de aprendizaje de la evaluación transformadora con enfoque de
género. De manera tal que, en vista a que la evaluación no prioriza la mirada de género, ni otras
diversidades - dando por neutro lo que en verdad es ceguera de género - existen resistencias de
parte de todos los actores involucrados: es difícil que se hable directamente del enfoque
transformador o feminista.
En suma, existe una incipiente cultura y capacidades de evaluación pero no siempre viene
acompañada por una sensibilidad al género. Persiste una "ceguera al género" así como resistencias a
situar la igualdad de género como elemento central en las evaluaciones. Un enfoque transformador
de género requiere que las instituciones y organizaciones asuman la necesidad de reducir las
inequidades y desigualdades estructurales de género. De la información obtenida surgen aportes
interesantes para la producción de un currículo que agregue novedades y transformaciones a las
pautas institucionalizadas y convencionales vigentes.
(6) Presentación sobre Competencias en Evaluación con enfoque de Género (Silvia Salinas
Mulder)
El módulo de competencias del curso REDWIM/CLEAR/EvalPartners consistió en revisar perfiles de
competencias de distintas asociaciones de evaluación: Perú,
Sudáfrica, Canadá. Por lo menos no está visible en ninguno de
ellos el enfoque de género. Hay diversidad grande entre los
abordajes de cada acercamiento.
En el caso de Perú, se incorporan competencias específicas
para la evaluación (cuestiones genéricas del oficio evaluador),
y competencias claves (personales-sociales) que recogen
algunos elementos del coaching. Sudáfrica presenta
dimensiones de competencias, parte de la idea de que hay 4
perfiles que deben estar contemplados en las competencias
(evaluadores, asesores, tomadores de decisiones, etc.) Ellos
trabajan cuatro dimensiones de competencias. 1)
consideraciones generales; 2) liderazgo; 3) destrezas; 4)
implementación. Canadá tiene cinco dimensiones: práctica
reflexiva, competencias técnicas, práctica situacional, práctica
de medición, prácticas interpersonales.
(7) Perspectiva de la Gestión del Cambio (Brenda Bucheli)
Esta perspectiva da cuenta del proceso mediante el cual, partiendo de una práctica del monitoreo y
evaluación sin el enfoque de género, se llega a una que lo incluya. Este proceso comprende cuatro
etapas, que son secuenciales: motivación del cambio, organización de la transición, implementación,
e institucionalización del cambio. A continuación se presentan algunas actividades que pueden incluir
cada una de ellas:
➔ Motivación del cambio:
◆ Argumentación de porqué es mejor trabajar en monitoreo y evaluación con enfoque
de género que sin él.

◆ Estimación de los recursos que se requieren para incorporar el enfoque de género.
➔ Organización de la transición:
◆ Planificación de cómo se va a pasar de una situación A a una B.
◆ Establecimiento de sistemas paralelos mientras se va probando y consolidando la
nueva forma de trabajar.
◆ Preparación de los materiales y condiciones necesarias para iniciar el cambio.
➔ Implementación del cambio
◆ Desarrollo de capacidades sobre monitoreo y evaluación con enfoque de género,
partiendo de la identificación de las brechas en estas capacidades.
◆ Ejecución técnica del monitoreo y evaluación con enfoque de género
➔ Institucionalización:
◆ Políticas institucionales para consolidar y dar sostenibilidad al enfoque de género en
monitoreo y evaluación
◆ Procedimientos para estandarizar la manera de incorporar género en la práctica del
monitoreo y evaluación
◆ Gestión y uso de la evidencia generada por el monitoreo y evaluación con enfoque
de género, para reforzar la necesidad de mantener el cambio.
Hay que generar un cambio que conecte lo técnico con lo político. Durante el proceso se recomienda
ir destacando pequeños logros, para mantener el interés de los involucrados.

ANNEX III – Systematization of Survey responses (Spanish)
P2P Project - EvalPartners:
"Developing a culturally sensitive curriculum on transformative gender evaluation
based on best practices: South-South cooperation"

-----------------------------Sistematización de la Información recabada para orientar la producción de un
Currículo para la formación en Evaluación Transformadora con enfoque de
Género en América Latina1
Para la sistematización se revisó la planilla Excel en la que se volcaron todas las respuestas y
comentarios a las consultas solicitadas. Dicha información se reprodujo en Word, a partir del cual se
seleccionaron aquellas repuestas que representaran a un conjunto a fin de evitar reiteraciones.

I.

Información general: perfiles de las y los participantes

Participaron de la encuesta 41 personas - de las cuales 9 son varones - de Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, España, Paraguay, México, Venezuela, República Dominicana.
Cuadro 1 - Perfiles de participantes del sondeo
Personas que respondieron
la encuesta
Países y cantidad de
participantes

Hombres

Mujeres

Total

9

32

41

Argentina (4); Brasil (1); Bolivia (2); Chile (6); Colombia (7); Ecuador
(2); España (1); Honduras (1); México (1); Paraguay (4); Perú (7);
Puerto Rico (1) ; República Dominicana (2); Venezuela (2)
TOTAL PAISES: 15

75 % son Profesionales en
Ciencias Sociales

Comunicación, educación, ciencias políticas, trabajo social, psicología,
sociología y derecho.

25% Otras profesiones

Ingenierías (sistemas, industrial), economía, veterinaria y matemática.

Expertas en temas de
género

6 mujeres (15% del total), 0 varones

Especialistas en evaluación
Participantes en actividades
formativas en evaluación
con enfoque de género

Total=21 (51%) 15 mujeres, 6 hombres
No.
Estudiantes

14

Docentes, observadores/as, tutores/as

18

Total
Participantes en formato virtual

32
19

1

Análisis efectuado por Mónica Rosenfeld (Argentina), en colaboración con el equipo ejecutor del proyecto P2P
para la región latinoamericana. Mónica es integrante de la Red Argentina de Evaluación, en ese carácter
participe en el taller de Córdoba. Investigadora y docente en la Universidad Nacional de San Martín y FLACSO en
el campo de la Planificación de Políticas Publicas con enfoque de Género y Derechos Humanos. Coordina el
Área de Producción de Información, Monitoreo y Evaluación del Programa Nacional Primero Años.
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El 75% de las personas provienen del amplio campo de las ciencias sociales: comunicación, educación,
ciencias políticas, trabajo social, psicología, sociología y derecho. Es 25% restantes provienen de las
ingenierías (sistemas, industrial), economía, veterinaria y matemática.
De las mujeres consultadas, sólo 6 son expertas en los temas de género, ningún varón. Por su parte,
21 personas se asumen como especialistas en Evaluación, de los cuales 6 son varones.
Treinta y dos (32) personas han participado en alguna instancia de formación en evaluación con
enfoque de género. No queda claro si es evaluación transformadora, 14 en calidad de estudiantes y los
demás (18) como docentes, observadores/as o tutores/as, 19 en el formato virtual.
En cuanto a sus inscripciones institucionales, la mayoría tiene – como es común en América Latina varias inserciones en diversos ámbitos. En general se observa que se combina trabajo en la esfera
pública con algún tipo de participación en ONG’ s y/ o Academia. Algo menos, que refieren al ámbito
privado, combinan su tarea con consultorías independientes. Las y los académicos tiene un patrón
similar al anterior: además de la investigación docencia son consultores independientes en evaluación.
Un amplio 40 % tiene como trabajo principal las consultorías independientes en las ONGs. Solo dos
personas se inscriben en Organismos Internacionales.
Sector donde ejerce la práctica profesional:

%

Combina con:

Público

33%

ONG’s, academia

Privado

14%

Consultorías independientes

Investigación y docencia

13%

Consultorías independientes

Independientes

39%

Consultorías independientes

Organismos internacionales

1%

Oficiales de proyectos

Las repuestas relativas a los años de experiencia que las instituciones - en las que las participantes se
desempeñan – tienen en el campo de la evaluación – se resume en que 15 de las respuestas señalan
entre 1 y 5 años. Las 11 instituciones que tienen entre 5 y 10 años o más de 10 de experiencia, tienen
también una larga trayectoria en este campo, tal como la Pontificia Universidad de Chile, la
Organización se Mujeres Campesinas, el FIDA, la Fundación Salutia, entre otras.
En adelante el documento recoge una a una las respuestas y comentarios que se propuso en la
encuesta y que completaron quienes se sintieron convocados por la temática. Las respuestas son muy
ricas en contenidos, sugerencias y aportes a la producción del currículum sobre Evaluación
Transformadora con Enfoque de Género.

II. Sobre la oferta de formación en Género y Evaluación en Iberoamérica
hispanohablante
Pregunta #10. ¿Ha participado o bien conoce instancias o programas de formación en
Evaluación Transformadora de Género o Enfoque de Género en Evaluación?
Nueve de las personas que respondieron no han participado en ningún programa de formación, las
vente sí lo han hecho, se nombran las siguientes Instituciones:
- Otion
- lter VIda ONG y Ministerio de Hacienda
- Seminário Intrnacional Fazendo Gênero UFSC
- PRIGEPP - FLACSO (Argentina)
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-

Red Interamericana de Formación Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad (RIF GED).
Colegio de las Américas (COLAM)
Organización Universitaria Interamericana (OUI)
Sede Universidad de Montreal. Canadá y Asunción Paraguay (coordinación de la red)
UNICEF, Ministerio de la Mujer (Chile)
Universidad de Santiago de Chile
CAF
IDRC, India, Delhi
Consultoras independientes y Fundación Salutia
Escuela para el Desarrollo Eval partners y Clear
REDWIM
UCM España Madrid

 Tiempo de formación
Los cursos cortos tienen una extensión de 4 a 6 días, le siguen de entre 1 a 3 meses y 18 meses. En su
gran mayoría son estudiantes. Sólo 2 respuestas dan cuenta de una formación más larga y sistemática
entre 18 y 24 meses (PRIGEPP – Fundación Salutia) – REDWIM)
 Qué fortaleza identifica en los cursos (Respuestas seleccionadas)
-

Integra perspectiva de género y evaluación de proyectos y programas con metodologías
participativas. La metodología de enseñanza

-

La incorporación de la dimensión de liderazgo

-

Amplia posibilidades de trocar sobre la cuestión de género y sus desdoblamientos, favoreciendo
el ampliar conceptos, prácticas e permite trazar algunas estrategias que orienten a la elaboración
de políticas públicas con este enfoque.

-

La presencia de Profesionales especializados/as, diseño del currículo y seguimiento de estudiantes

-

Docentes académicas de primera línea de la región. Los contenidos fueron de excelencia
académica. El programa incluía un hipertexto y materiales muy buenos e importantes recursos
informáticos. Se participó en algunas conferencias sobre el Programa. Se llegó a un alumnado de
la más alta calidad intelectual y programática en políticas públicas de la región (sistema de
Naciones Unidas, Oficinas de las Mujeres, gobiernos, ONGs de género, etc) (Red Interamericana
de Formación Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad (RIF GED). Colegio de las Américas
(COLAM). Organización Universitaria Interamericana (OUI). Sede Universidad de Montreal. Canadá
y Asunción Paraguay (coordinación de la red).

-

Se enseña marco teórico y práctico en evaluación transformadora de género.

-

Aprender metodologías, construcción de indicadores, se valora la integración de la perspectiva de
género y la evaluación de proyectos y programas con metodologías participativas (RELAC,
Santiago, Chile)

 Debilidades detectadas en la Formación
Los comentarios giran en torno a los siguientes aspectos:
-

Falta de seguimiento y asesoría en la aplicación y continuidad de lo aprendido por parte de las instituciones.
Se reconoce del valor de los materiales que se preparan, con excelentes contenidos.
Sin embargo no fueron probados y en muy pocos casos se aplicaron. Falto seguimiento en la línea
de incidir en las políticas o programas nacionales o en los de desarrollo local.
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-

El tiempo de duración, no parece asegurar una adecuada integración de los múltiples contenidos que
se abordan.

Es interesante confrontar este malestar y una cierta decepción con los cursos que los comentarios expresan,
con el apartado anterior. Allí se evidencia que las capacitaciones dejaron conforme a las audiencias.
Mientras que, con algún dejo de contradicción, en este apartado no se refleja.
Se hace evidente la necesidad de convertir la capacitación y lo aprendido, en estrategia para la acción
concreta. Es importante dar cuenta de esta necesidad/demanda que realizan quienes han pasado por la
experiencia y sean, tal vez, futuros estudiantes.
Otros comentarios que vale la pena destacar dicen que:
 Algunos cursos fueron muy amplios en cuanto temática evaluación y poca profundidad en género
 No se aborda Competencias en evaluación trasformadora de género ni la institucionalización del enfoque

 Contenidos o módulos que despertaron mayor interés


La posición y condición de la mujer, así como la visión "pública" de los problemas vividos por las
mujeres y la visibilidad de la violencia. Es demasiado amplio y profundo acaparando tiempo y
debate sobre otros temas.



Género y evaluación



Equidad, producción, ingresos y derechos de las mujeres



Transversalización de género



La evaluación desde los valores de equidad, desarrollo y justicia social



Marcos institucionales restrictivos, culturales y simbólicos. Presupuesto Nacional



Orígenes epistemológicos e históricos de la teoría feminista, sus principales componentes y etapas
e instrumentos para análisis de género, y desarrollo de estudios de caso sobre su aplicación en la
vida real.



Importancia del enfoque de género en las evaluaciones de política y proyectos.



Conocer los avances y limitaciones en la región y/o en el país con relación a la incorporación del
enfoque de género en las evaluaciones.



Análisis crítico sobre la incorporación del enfoque de género en la evaluación de políticas,
programas y proyectos a partir de la experiencia de los participantes y de sus conocimientos.



Identificar las competencias clave de un/a agente de cambio a favor del enfoque de género en la
evaluación



Reconocer la necesidad de desarrollar propuestas prácticas para incorporar el enfoque de género
en la evaluación en nuestro ámbito de trabajo y desde nuestro rol como agente de cambio.

Nuevamente aparece, en este apartado, una suerte de descubrimiento de todas las posibilidades
intelectuales, políticas y simbólicas que trae consigo el “mundo” género y con ello, los derechos de
las mujeres. Recordemos que, de quienes respondieron el formulario, sólo 6 mujeres tienen
experticia en el tema.
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 Temáticas ausentes que debieron incorporarse a los cursos


Las estrategias que permitan agendar el enfoque de género en el ámbito de las políticas públicas,
la gobernanza, la política y la religión de nuestros países.



Debe darse en todas las áreas de formación, la mayor importancia al campo legal al marco
normativo que da un contexto interesante mundial, regional y nacional. Algo que permita
comparar realidades en función de la aprobación de leyes.



Perspectivas de género desde el punto de vista de los grupos evaluados y no del evaluador;
masculinidad y sexualidades.



Tener en cuenta la singularidad de los contextos locales



Necesidad de realizar intercambio sobre casos de estudios y de lecciones aprendidas



La cuestión de género en relación a las niñas que están en la calle.



Investigación participativa al mismo que faltó ampliar el análisis cuantitativo.



Cómo crear competencias en evaluación transformadora de género



Cultura y género



Nuevos instrumentos de evaluación desde la mirada de género hoy inexistentes. Discusión sobre
construcción de indicadores para poder tener referentes



Retos a enfrentar para que el enfoque de género sea considerado en el ámbito de las políticas
públicas, la gobernanza, la política y la religión de nuestros países.

 Temáticas abordadas más relevantes y que generaron mayor interés
 Marco teórico del enfoque de género.


Importancia del enfoque de género en las evaluaciones de política y proyectos.



Avances y limitaciones en la región y/o en el país con relación a la incorporación del enfoque de
género en las evaluaciones.



Análisis crítico sobre la incorporación del enfoque de género en la evaluación de políticas,
programas y proyectos a partir de la experiencia de los participantes y de sus conocimientos.



Identificar las competencias claves de un/a agente de cambio a favor del enfoque de género en la
evaluación; Liderazgo en relación con la evaluación



Los conceptos de inclusión - enfoque de género - transversalidad de género



Orígenes epistemológicos e históricos de la teoría feminista, sus principales componentes y etapas
e instrumentos para análisis de género, y desarrollo de estudios de caso sobre su aplicación en la
vida real.



Visión de justicia social y tener en cuenta hasta los actores más vulnerables entre los afectados
por un programa, por ejemplo, al hablar de mujeres rurales se presentan una serie de inequidades
agregadas que van desde étnicas, edad, sexo, religiosa, et
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La gobernabilidad vista desde una mirada de género. La construcción de indicadores y
mecanismos de evaluación específica y con la mirada de género en evaluación. El análisis de casos
de gobernabilidad desde la mirada de género en la región de América Latina y el Caribe con
sistemas de evaluación en relación al género y matrices de análisis elaboradas al efecto.
Evaluación desde géneros y derechos humanos.



Presupuesto Nacional con perspectiva de género para los programas y proyectos

En el conjunto de estas reflexiones se observa generosidad en los comentarios, estos contienen
aportes centrales de un currículo de evaluación con enfoque de género: “me gustaría ver diseños de
estrategias de recolección, análisis, difusión de resultados y advocacy en contextos territoriales más
desagregados. Es decir ver estrategias a nivel regional, nacional y también local. Además me
gustaría mucho ver aplicación del enfoque de derechos, interculturalidad, entre otros de forma
integrada”.

 Si participó como estudiante en esta instancia formativa, ¿cómo utilizó las
habilidades y los conocimientos adquiridos?


Este primer comentario advierte que pudo aprovechar en muy pocas oportunidades lo aprendido,
en tanto la entidad en la que trabaja no está compenetrada en el tema. Falta instalar dos
aspectos: la perspectiva de género y la étnica, de lo contrario todo lo que se haga siempre será
como un relámpago, y no generará cambios significativos en la estructura institucional y en la
práctica del quehacer cotidiano en la prestación de los servicios



Futuras investigaciones realizadas y en proceso



“Aún estoy aplicando lo aprendido en mis clases buscando motivar a los alumnos/as,
mostrándoles las potencialidades del uso del enfoque y el aporte que hace a la transformación
social y en las consultorías que realizamos con nuestro equipo, solicitamos siempre atener al
enfoque de género. Se busca darle un componente político de transformación adicional al
enfoque técnico e implementando estrategias de advocacy en los espacios de reflexión técnica y
política que implementamos desde las VOPES”. Se pudo incluir preguntas de evaluación
transformadora en flujos de monitoreo del proyecto que implementamos.



Postulación a proyectos para SENADIS y Municipios



En la formulación, implantación, seguimiento y evaluación de proyectos, incluyendo la puesta en
marcha de la estrategia de género. En la elaboración de diseños de programas sociales

Las apuestas que hacen las y los respondientes con sus comentarios son muy ricos, pero algo
ingenuos. No aparece el conflicto que conlleva tanto la disputa discursiva, con quienes no
comparten intereses “de género” y al mismo tiempo, tomando el primero de los comentarios, quien
comenta se subordina – tal vez exagero – al desinterés (aparente) que encuentra en las autoridades
de su espacio de trabajo. Eso es el conflicto y las estrategias para afrontarlo.
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III. Sobre las prioridades en el desarrollo de competencias en Género y
Evaluación
Pregunta # 11 - Con base en su conocimiento y experiencia, marque entre las siguientes
opciones las TRES temáticas que considere prioritarias para el desarrollo de competencias
en el Enfoque de Género en la evaluación, desde una aproximación transformacional
(39 respuestas) – Con base en el Decálogo de Evaluación con Enfoque de Género
No. de
elecciones
1. Reconocer, valorar y aplicar la dimensión política de la evaluación para
contribuir a transformar las desigualdades de género y promover la
justicia social.

13

2. Entender que las políticas, programas y proyectos, así como su
evaluación, no son neutrales al género.

16

3. Aplicar la perspectiva de género como un CRITERIO DE CALIDAD a todo
tipo de políticas, programas y proyectos.

14

4. Cuestionar las relaciones de poder entre los géneros, analizando
procesos, resultados e impactos.

14

5. Evaluar de manera holística: una mirada a las personas, las
organizaciones/ instituciones y sus entornos.

11

6. Aplicar métodos participativos para la construcción del conocimiento
colectivo y el empoderamiento de las comunidades.

13

7.

Incorporar al ejercicio evaluativo, además de la rendición de cuentas y el
aprendizaje, las herramientas de liderazgo e incidencia para la
transformación de las desigualdades de género.

7

8. Generar análisis, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas
que sirvan para promover el cambio en las relaciones de género.

8

9. Utilizar el análisis de género y otras herramientas y metodologías,
adaptándolas a las características culturales y lingüísticas de las
comunidades.

9

10. Analizar cómo la desigualdad de género se articula con otras
desigualdades dependiendo de los contextos y del sector de intervención.

10

Resulta muy interesante que en este decálogo, el mayor puntaje se manifieste en la opción 2,
“Entender que las políticas, programas y proyectos, así como su evaluación, no son neutrales al
género”. La no neutralidad contiene una fuerte centralidad tanto desde la perspectiva política como
de la operacionalización del enfoque de género.
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Llama la atención – positiva - también, la elección de la opción 3 que alude a la inclusión de género
como criterio de calidad de las políticas y de las evaluaciones. Sin duda, quienes respondieron esta
encuesta comparten con el equipo, no sólo un criterio, sino unos principios éticos y políticos. Lo
mismo ocurre con la opción 4, “Cuestionar las relaciones de poder entre los géneros, analizando
procesos, resultados e impactos” que recibió alta prioridad para el desarrollo de competencias en
evaluación con enfoque de género.

 Retos o desafíos para la aplicación en su país o región de las tres prioridades que eligió
en el punto anterior.
-

Introducir la perspectiva de género en la definición de la política (en este caso) de agua y
saneamiento para comunidades rurales e indígenas (Política Pública) y alinear a la estrategia de
intervención social. Disponer de personal técnico entrenado como agentes multiplicadores.
Transferir a las firmas tercerizadas esa misma perspectiva para lo puedan trabajar a nivel de base
con las Juntas de Saneamientos y organizaciones indígenas en la gestión del agua y saneamiento
para que lo incorporen como instrumento de liderazgo e incidencia en sus respectivas
organizaciones.

-

El aspecto político dentro de un proceso de evaluación continúa siendo un obstáculo para aplicar
la perspectiva de género (las relaciones de poder entre los que solicitan y realizan evaluación
todavía son asimétricas). También se percibe que las evaluaciones más participativas o con mayor
uso de métodos cualitativos, que usualmente son empleadas en diseños con enfoque de género,
son de calidad inferior a las netamente cuantitativas. Lo mismo ocurre cuando el enfoque es
transformador ya que muchas instancias buscan neutralidad (que no contribuye a disminuir las
brechas de género porque no aborda las asimetrías de poder de manera transformadora).

-

Promover la justicia social: requiere una mirada integral del modelo de desarrollo más allá del
crecimiento. Adaptación de contexto: es muy importante porque por lo general los marcos de
análisis provienen de organizaciones externas y/o se aplican y adaptan desde el nivel central del
país sin tener en cuenta las especificidades de entorno, culturales, etc.

-

Articular la desigualdad de género con otras desigualdades dadas por edad, religión étnica, lugar
donde vive, etc.

-

El desafío de innovación en indicadores, métodos, herramientas, enfoques, transformación desde
la mirada de género de los existentes, etc.

-

La diversidad étnica y lingüística en el Paraguay y sus relaciones de género.

-

La diversidad sexual y de género en relación a los prejuicios y tabúes existentes para relevarla y
abordarla desde una mirada de derechos.

-

La falta de conocimiento de las autoridades del estado sobre el enfoque y perspectiva de género
como elementos de calidad de la democracia y el desarrollo y su potencialidad transformadora
hacia el desarrollo humano y social.

-

Crear interés en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades sobre la
construcción de nuevos enfoques sobre la evaluación

-

Despertar el interés de los actores gubernamentales en la evaluación de las políticas públicas
como un proceso fundamental para la toma de decisiones políticas, esto involucra la necesidad de
que la evaluación se contemple desde el diseño de las mismas políticas y en consecuencia la
perspectiva de género debe ser tenida en cuenta desde el diseño hasta la evaluación.
Normalmente, no se incluyen las lecciones aprendidas en género en el diseño de proyectos
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-

Todos los aspectos del decálogo son necesarios de desarrollar tanto en cualquier país de América
Latina. No es un tema instalado ni en el diseño ni en la evaluación de políticas, programas y
proyectos, ni como enfoque ni como métodos, ni como herramientas concretas.

Advertencias:
-

En la coyuntura actual de mi país (Perú) hay una reacción muy negativa ante los asuntos de
género, que se confunden con actitudes homofóbicas. Se ha satanizado todo lo que se le relacione
con lo que han llamado como "ideología de género". Esto dificulta cualquier acción en esa línea.

-

Lo veo más en el sector académico. Pueden incluirse estos puntos en los programas de postgrado
relacionados con diseño y evaluación de proyectos o políticas públicas.

-

Revisiones/evaluaciones a los sistemas de planificación nacional, nacional - local
otros sistemas estadísticos -creo que los públicos maquillan las realidades-

-

Siendo profesora de Trabajo Social creo que es más difícil, no tanto la crítica al sistema de poder
existente, como la falta de producción de análisis y recomendaciones sólidas basadas en métodos
y técnicas metodológicamente fuertes. Al momento tenemos un gran reto respecto a esto y fuerte
brechas de conocimiento de la metodología de la investigación en los estudiantes.

-

Hasta ahora no he conocido organización que de verdad priorice la transversalización del enfoque
de género. Creo que ni estamos capacitadas/os ni existe un verdadero interés por muchas
organizaciones que dicen trabajar con ese enfoque. En Chile creo que el enfoque de género está
ausente incluso de las organizaciones que dicen trabajar con él.

partiendo de

 Oportunidades para la aplicación en su país o región de las prioridades que eligió en el
punto anterior
-

Se asiste a una importante participación de las mujeres organizadas en políticas públicas y
organizaciones de la sociedad civil históricamente reconocida

-

La existencia de un Ministerio de la Mujer con Planes de Igualdad desarrollados desde el año 1993
a la fecha. Apertura del estado desde una articulación con el mismo. Igualmente con otras áreas
de género del mismo que trabajan transversalmente con el Ministerio de la Mujer y los demás
poderes (Paraguay).

-

Creo que hay oportunidad de explorar y experimentar con la aplicación de la perspectiva de
género en la región, en particular ahora que la mayoría de instituciones reconocen la importancia
de explorar las diferencias.

-

El hecho que los co -financiadores internacionales estén, cada vez más, promoviendo la
incorporación de la perspectiva de género, en este ejemplo, en Agua y Saneamiento (BID y AECID),
resulta en una oportunidad de avanzar en los procesos de transversalizacion del enfoque.
“Actualmente estaría empezando un nuevo proyecto en el sector agua y saneamiento con una
perspectiva de 5 años de ejecución. En consecuencia, es una oportunidad para incorporar
herramientas y metodologías, y términos de referencias vinculados a tema género con enfoque
transformacional”(Paraguay)

-

Existen interesantes avances en el marco legal de Bolivia que puede favorecer el desarrollo de un
programa con enfoque de género y el empeoramiento de comunidades para su desarrollo con el
fin de lograr el vivir bien. La ley 338, ley 144, ley 300, ley 3525, ley 602, ley 622, así como el Plan
de Desarrollo son claros ejemplos.
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-

La evaluación en sí requiere competencias y habilidades técnicas, a esto habría que agregar las
competencias y las habilidades para ver, analizar, y generar instrumentos pertinentes
culturalmente para disponer de resultados en cuanto diagnóstico y sobre todo, en qué hacer para
cambiar el estado de cosas en la intervención social institucional.

-

La oportunidad futuro se da mediante el sistema educativo, su inserción en el currículo de cursos
universitarios, cumpliendo el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades creado
participativamente por el Ministerio de la Mujer que implica la transversalización del enfoque en
el Poder Ejecutivo.

-

Existe una Maestría en Evaluación en la Universidades Federal do Ceará que puede ser un
liderazgo institucional para desarrollar el tema en Brasil.

Se advierte:
-

Los actuales procesos políticos en América Latina que aun cuando visibiliza a la mujer ha
deslegitimado su poder y toma de decisiones.

-

Os movimientos feministas está recrudeciendo no país en especial na ciudades donde vivo (Rio de
Janeiro) propiciando novas perspectivas e despertando mayor intereses pela temática na
sociedad.

-

Nuevo escenario político y social para exigir la valoración de las políticas para el desarrollo
implementadas. La participación de las mujeres organizadas en políticas públicas y organizaciones
de la sociedad civil históricamente reconocida.

-

Creo que es un trabajo muy profundo que hay que realizar en todos los niveles. Veo complicado
que en la evaluación se priorice el enfoque, ya que normalmente no se prioriza ni en las
intervenciones con lo cual existen bastantes resistencias a que se hable directamente de enfoque
transformador o feminista.

-

Que la desigualdad de género no es única, se relaciona con otros tipos de desigualdad.

-

Lo veo más en el sector académico. Pueden incluirse estos puntos en los programas de postgrado
relacionados con diseño y evaluación de proyectos o políticas públicas.

 Sugerencias para su ajuste
-

Combinar teoría con la práctica.

-

No caer en generalizaciones, sino tomar en cuenta las particularidades del tema de género en
cada uno de los países de Latinoamérica.

-

Respecto al ajuste es preciso el seguimiento y la incorporación del enfoque como transversal, tal
como el de derechos o el cultural. Este enfoque completa una visión de la dinámica de vida
familiar, cultural, laboral, etc. es completa.

-

Más revisión de casos concretos que puedan ser tomados como ejemplos viables para replicar.

-

A questão de gênero transpassa qualquer enfoque avaliativo e precisa ser encarada como fator
determinante deste processo em suas várias modalidades, a fim de propiciar a criação não só de
políticas visando sua implantação, quanto também a elaboração de metodologias específicas de
avaliação destas propostas.

-

Diseñar estrategias comunicacionales y alianzas con periodistas y comunicadores, aprovechando
el hecho horroroso de los femicidio que asolan a nuestra Región.
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-

En el contexto chileno el Estado es el mayor demandante de evaluación y existe aquí un camino
avanzado respecto a la transversalización del enfoque de género en la gestión y en los principales
productos estratégicos de un número importante de instituciones (gracias al PMG de Género).
Esto implica que puede existir un grado mayor de sensibilización con el tema. No obstante creo
que lo más importante es la incidencia que puede tener el equipo consultor en las contrapartes
técnicas institucionales dando cuenta y mostrando evidencia sobre las ventajas de incorporar este
enfoque.

-

"En Bolivia existe el Plan Nacional para la Igualdad de oportunidades y adicionalmente la
Constitución son Marcos país 'favorecedores'. Todos estos Marcos estratégicos sin duda
favorecerán el desarrollo la puesta en práctica del género."

-

Actitudes más sensibles a reconocer las desigualdades de género producto de la cooperación
internacional- sin embargo, la presencia de cooperación es menor en el país-, la presencia de las
organizaciones sociales y de las mujeres que ubican sus problemáticas y alternativas demanda que
las intervenciones estén considerando los temas de género y por tanto sea evaluados.

-

Aunque sea sólo nominalmente o de forma superficial, la problemática de género ya está dentro
de las consideraciones que se toman en cuenta a la hora de desarrollar programas sociales.

 Aspectos principales que DIFICULTAN la puesta en práctica del enfoque de género en
la evaluación
-

Todavía hay muchos mitos por desmontar y falta de formación en las competencias necesarias
para aplicar el enfoque de género en la evaluación

-

Falta de competencia y una exagerada teorización. Falta de practicidad creativa para generar
instrumentos prácticos que permitan partir de las necesidades prácticas hasta una visión más
estratégicas.

-

Las evaluaciones son para responder requisitos de proyectos con tiempos de vida cortos. Las
financieras valoran los logros cuantitativos, los temas de género siempre están fundamentados en
actitudes que no son fáciles de evidenciar en esos tiempos de proyectos. Falta de formación del
evaluador /a sobre la temática e apertura de las instituciones públicas para el enfoque.

-

Prejuicios, mirada simplista de la evaluación y de la inequidad de género y sus consecuencias

-

A veces, en aras de promover aspectos de género se produce una polarización de opiniones que
cierra la comunicación y recepción de estas ideas. Otra limitación es que muchas veces sólo se
quedan en el diagnóstico de las diferencias de género y no se sabe realmente como aplicar los
enfoques y herramientas de evaluación para apreciar

-

Predomina una fuerte cultura patriarcal en la arquitectura de las instituciones y políticas
centradas en metas y resultados que en ocasiones descuidan relaciones de poder y de género.
Se advierte:

-

Que hasta ahora hay principalmente un tratamiento superficial, probablemente tenga que ver con
que profundizar implicaría justamente hacerse cargo en clave política y de relaciones de poder.

La riqueza de la presente sistematización anida en la riqueza de las voces de quienes tuvieron la
voluntad de responder, de reflexionar, de comprometerse con la propuesta de construir un currículo
orientado a la formación de nuevas generaciones de evaluadores y evaluadoras transformadores de la
realidad.
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Sistematización de la Información recabada en el sondeo para orientar la
producción de un Currículo para la formación en Evaluación Transformadora con
enfoque de Género
RESUMEN DE HALLAZGOS
Preparado por:
Mónica Rosenfeld1 (Argentina)
Editado y complementado por:
Fabiola Amariles Erazo (Colombia)
Para el Proyecto EvalPartners P2P Elaboración de un Currículo culturalmente sensible sobre
Evaluación Transformadora de Género basado en las mejores prácticas: Colaboración Sur-Sur

Introducción
El presente documento tiene como origen el desarrollo del proyecto de EvalPartners en el que cuatro
VOPES2, en representación de tres regiones del Sur Global (África, América Latina y el Caribe, y el
Sudeste Asiático) desarrollaron programas curriculares y directrices para la incorporación de un
enfoque transformador de género en la evaluación, adaptado a las condiciones culturales de cada
región. El proyecto se basa en el desarrollo de capacidades, tomando en cuenta las mejores prácticas
existentes en cada región y en la aplicación de formas innovadoras para desarrollar competencias
técnicas y de liderazgo para la promoción y la aplicación del enfoque.
Se desarrolló un cuestionario dirigido a la comunidad evaluadora latinoamericana de habla hispana y
portuguesa, el cual se validó previamente mediante la retroalimentación de expertas de la región
diferentes a las integrantes del equipo ejecutor del proyecto 3. Al sondeo respondieron 41 personas (32
mujeres, 9 hombres) de 15 países. El 75% de quienes respondieron son profesionales en Ciencias
Sociales (Comunicación, educación, ciencias políticas, trabajo social, psicología, sociología y derecho).
Otras profesiones (25%) incluyen Ingenierías (sistemas, industrial), economía, veterinaria y matemática,
1

Integrante de la Red Argentina de Evaluación. Investigadora y docente en la Universidad Nacional de San Martín y
FLACSO en el campo de la Planificación de Políticas Publicas con enfoque de Género y Derechos Humanos.
Coordina el Área de Producción de Información, Monitoreo y Evaluación del Programa Nacional Primeros Años.
2
En la terminología de EvalPartners, las VOPES (sigla en inglés) son Organizaciones Voluntarias de Profesionales en
Evaluación. Las cuatro VOPES participantes de este proyecto fueron: AGDEN (Red Africana de Evaluadores en
Género y Desarrollo); CoE SA (Comunidad de Evaluadores del Sur de Asia); REDWIM (Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones); RELAC (Red de Seguimiento, Evaluación y
Sistematización de América Latina y el Caribe).
3
Las siguientes expertas participaron en la validación del cuestionario: Argentina: Mónica Rosenfeld, Lidia Heller;
Chile: Gladys Demarchi, Carolina Muñoz M., Andrea Peroni, Marissa Weinstein; Ecuador: Lorena Salcedo; España:
Jara Aracena Vicente.

1

lo que da cuenta de la variedad de campos del conocimiento que participan o pueden contribuir al
desarrollo de la Evaluación Transformadora de Género en América Latina y el Caribe hispanohablante.
Más de la mitad de quienes respondieron (51%, 21 personas) son especialistas en evaluación en general.
De ellos, 15 son mujeres y 6 hombres. Como expertas en género contestaron el sondeo 6 mujeres (15%
del total), ningún varón experto en género contestó el sondeo.
Un total de 32 personas respondieron haber participado en actividades formativas en evaluación con
enfoque de género, entre ellas 14 estudiantes y 18 docentes, observadores o tutores de dichas
actividades. Diecinueve personas indicaron que tomaron parte de programas en formato virtual.
De la información obtenida surgen aportes interesantes para la producción de un currículo que agregue
novedades y transformaciones a las pautas institucionalizadas y convencionales vigentes.

“Se están haciendo visibles nuevas realidades, que cuesta observar con las perspectivas teóricas y
metodológicas tradicionales. Los indicadores usuales de evaluación son ventanas muy pequeñas para
observar y dar cuenta de problemáticas más complejas. En el marco de los metas de Objetivos de
Desarrollo Sustentable se requieren nuevos e imaginativos indicadores y abordajes”. (Sergio Martinic,
Marzo 2017). En esta perspectiva es deseable que la “cuestión” de los derechos, sea parte del sentido
común de las y los evaluadores. Del mismo modo la necesidad de reconocer la pluralidad social, cultural
y de sentidos y observar y subrayar la comunicación y diálogo. No hay pluralidad sin diálogo.
A partir de estas consideraciones se avanza en la propuesta de un currículo de formación en Evaluación
Transformadora con enfoque de género, pertinente a América Latina.

I.

Diagnóstico basado en las experiencias de formación de los
participantes en la consulta 4

La consulta tuvo como objetivo recoger las experiencias de formación de los y las
participantes, el sentido otorgado a dicha formación y las propuestas de contenidos.
De los testimonios relevados en la consulta, encontramos una importante valoración de la
oferta de formación existente en el campo de la evaluación con enfoque de género. Señalan,
entre otros, la calidad de los y las docentes, el rico material de trabajo y estudio destacan la
importancia de la formación y el fuerte compromiso que las instituciones ponen en ello.

4

Las siguientes instituciones se mencionan por tener una oferta diversa: Otion, lter VIda ONG y Ministerio de
Hacienda; Seminário Intrnacional Fazendo Gênero UFSC; PRIGEPP - FLACSO (Argentina); Red Interamericana de
Formación Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad (RIF GED); Colegio de las Américas (COLAM); Organización
Universitaria Interamericana (OUI); Sede Universidad de Montreal, Canadá y Asunción Paraguay (coordinación de
la red); UNICEF, Ministerio de la Mujer (Chile); Universidad de Santiago de Chile; CAF; IDRC, India, Delhi;
Consultoras independientes y Fundación Salutia; Escuela para el Desarrollo Eval Partners y Clear, REDWIM; UCM
España Madrid; Maestría en Evaluación en la Universidades Federal do Ceará, Brasil.

2

Encuentran, sin embargo, que dicha formación no incluyen estrategias metodológicas y
“prácticas” concretas que permitan agendar dicho enfoque en el campo de las políticas
públicas, la gobernanza, y la posibilidad de lidiar con el peso que la religión tienen en los países
de la Región.
Advierten también la ausencia de estrategias pedagógicas orientadas a la aplicación de lo
aprendido en la tarea profesional, seguido por monitoreo y asesoría. Se señala que no se
abordan, salvo excepciones, las competencias profesionales que se requieren para una
evaluación trasformadora de género, ni para la institucionalización de dicho enfoque; al
tiempo que no encontraron nuevos instrumentos de evaluación desde la mirada de género.
Los planes de estudio no tienen en cuenta, en general, la singularidad de los contextos y
problemáticas locales, las pautas y pertinencias culturales, lingüísticas, la diversidad social y de
Género. Tampoco se hace referencia a los marcos normativos y/o legales, cuya existencia o no,
supone restricciones u oportunidades para el despliegue de los derechos con enfoque de
género. En este plano se destaca la importancia de tener en cuenta el punto de vista de los
grupos evaluados y no del evaluador.
En relación a la dimensión metodológica, se enfatiza la necesidad de realizar una combinación
ponderada de análisis cuantitativo y cualitativo, al tiempo que revisar críticamente la
construcción de indicadores en ambos métodos que integre el criterio de transformación
En cuanto al plano pedagógico, se observa que los cursos de formación no guardan consistencia
entre tiempo de duración y contenidos y objetivos de aprendizaje de la evaluación
transformadora con enfoque de género. De manera tal que, en vista a que la evaluación no
prioriza la mirada de género, ni otras diversidades - dando por neutro lo que en verdad es
ceguera de género - existen resistencias de parte de todos los actores involucrados: es difícil
que se hable directamente del enfoque transformador o feminista.
En suma, existe una incipiente cultura y capacidades de evaluación pero no siempre viene
acompañada por una sensibilidad al género. Persiste una "ceguera al género" así como
resistencias a situar la igualdad de género como elemento central en las evaluaciones. Un
enfoque transformador de género requiere que las instituciones y organizaciones asuman la
necesidad de reducir las inequidades y desigualdades estructurales de género. O

II.

Escenarios socio – políticos: a la búsqueda de oportunidades

Los testimonios coinciden en que la mayoría de los países de la región cuenta con una
importante participación activa de las mujeres organizadas en defensa de sus derechos. Ello
constituye una extraordinaria oportunidad política y social para avanzar en abordajes
evaluativos transformadores.

3

Lo cierto es que mayoría de las instituciones y los propios Estados reconocen la centralidad de
integrar a las agendas políticas y legislativas la mirada y enfoque de género y de explorar las
diferencias existentes avanzando en las intersecciones de género, raza, clase.
También (y complementariamente) las agencias internacionales de cooperación tienen como
requisito de sus operaciones la transversalizacion del enfoque de género, al menos en el diseño
y en el discurso. De manera tal que se plantea la oportunidad de nuevas sinergias con otras
acciones y alianzas (existen interesantes avances en los marcos legales de nuestros países, tal el
caso de Bolivia5, una fuerte demanda de la sociedad civil por políticas que equiparen las
condiciones de las mujeres con los varones en diversos plano de la vida – trabajo, cuidados, violencias).
Recientes marchas contra la violencia machista reproducidas en casi todos los países de la Región,
ponen en las agendas política y social los feminicidios y el hartazgo que buena parte de la sociedad
muestra por su persistencia.
Algunos testimonios advierten que - coincidente con los recientes cambios de signo político en varios de
nuestros países – se avizora una deslegitimación de las demandas y derechos adquiridos de las mujeres.
Ello será integrado, seguramente, como parte de las movilizaciones en defensa de lo adquirido.

III. Contenidos preliminares sugeridos
1. Teorías y conceptos
“La formación que integre la perspectiva de género, debe apelar a una metodología de
enseñanza participativa que enfatice la dimensión de liderazgo de las y los futuros
evaluadores. Favoreciendo ampliar conceptos, prácticas y permitido trazar algunas estrategias
que orienten a la elaboración de políticas públicas con este enfoque”. Testimonio surgido de
la consulta.






Desarrollo de los marcos teóricos que sustentan las diversas perspectivas de género y
feminismos.
Despliegue teórico sobre el concepto de evaluación transformadora con enfoque de
género. Ceguera de género en las políticas, programas y proyectos. Ceguera de género
en la evaluación. Rol de la Evaluación transformadora
Aportes conceptuales de América Latina a la evaluación con enfoque de género y la
evaluación transformadora.
Planificación de políticas públicas, programas y proyecto con enfoque de género.
Planificación y Evaluación.

5

El marco legal de Bolivia que puede favorecer el desarrollo de un programa con enfoque de género y el
empoderamiento de comunidades para su desarrollo con el fin de lograr el vivir bien. La ley 338, ley 144, ley 300,
ley 3525, ley 602, ley 622, así como el Plan de Desarrollo son claros ejemplos.
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Pertinencias culturales y diversidades locales
(étnicas, géneros, de clase).
Intersecciones entre conceptos. La producción de la “otredad” como sujeto de la
evaluación.
Marcos legales y normativos como contexto de posibilidad (global, regional y nacional),
a fin de realizar estudios comparados.
Los usos de la evaluación: rendición de cuentas, aprendizajes, transformación. Las
audiencias.

2. Métodos y estrategias6


Preguntas que anteceden a la Evaluación y a la evaluación Transformadora con enfoque
de género.



Construcción de indicadores con enfoque de género, desmontando los estereotipos de
género.



Evaluación participativa. Escuchar, Aprender, Respetar a las comunidades, a las
personas. Los valores de equidad, desarrollo y justicia social.



Evaluación de procesos, resultado y la evaluación de impacto. El método cuantitativo,
cualitativo. La etnografía. Las combinaciones pertinentes a cada evaluación.



Estrategias que permitan agendar el enfoque de género en el ámbito de las políticas
públicas, la gobernanza, la política y la religión de nuestros países.



Estrategias de intervención transformadoras en terreno. Incidencia de la evaluación
transformadora con enfoque de género en las políticas publicas.



Transversalizacion del enfoque de género en políticas públicas, programas y proyectos.



Monitoreo y evaluación.

3. Estrategias Pedagógicas


Clases presenciales o virtuales participativas a partir de experiencias concretas.



Practicas con y en casos reales en terreno.



Acompañamiento tutorial.

6

De la consulta surge la necesidad de convertir la capacitación, lo aprendido, en estrategia para la acción concreta.
Es importante dar cuenta de esta demanda.

5

IV. Competencias de profesionales de la evaluación transformadora.


La evaluación requiere competencias y habilidades técnicas con conocimiento y experticia
en estudios de género para ver, analizar, y generar instrumentos pertinentes
culturalmente. Disponer de resultados que permitan modificar el estado de cosas.



Formular estrategias que permitan agendar el enfoque de género en el ámbito de las
políticas públicas, la gobernanza, la política y la religión de nuestros países.



Saber escuchar con sensibilidad. Atender a la complejidad de los contextos en los que las
mujeres y comunidades desarrollan sus vidas cotidianas. Perspectivas de género desde el
punto de vista de los grupos evaluados y no del evaluador. Tomar en cuenta las
masculinidades y sexualidades.



Integrar sus voces a la evaluación y sus resultados

Requerimiento de los y las docentes y estudiantes
Se requiere contar con docentes académicas de primera línea de la región. Incluir materiales
y muy buenos recursos informáticos. Seleccionar con criterios de excelencia a las y los
estudiantes.

V. Conclusiones y retos
-

Buena parte de la reseña tiene entre sus objetivos, desmontar los mitos y estereotipos de
género persistentes en las culturas de América Latinas. Mito de los estereotipos

-

Algunos testimonios esgrimen que en el sistema educativo esta la semilla del cambio de
paradigma respecto de los cambios culturales. Sin embargo, la escuela es una de las
instituciones más reproductoras de los estereotipos de género. Un resto es modificar los
planes de estudio y la formación docente.

-

En relación al currículo y a las pautas de formación se ve como imprescindible, dada las
experiencias recogidas, diseñar estándares de tiempo de duración de la formación –
expectativa de graduado y graduada – objetivos - contenidos.

-

Asumir el conflicto que conlleva tanto la disputa discursiva, con quienes no comparten
intereses “de género” y aprender a diseñar estrategias para afrontarlo. Recordar que la
evaluación nos es neutra y cuestiona el poder estatuido.

-

Promover la justicia social: requiere una mirada integral del modelo de desarrollo más allá
del crecimiento. Adaptación de contexto: es muy importante porque por lo general los
marcos de análisis provienen de organizaciones externas y/o se aplican y adaptan desde el
nivel central del país sin tener en cuenta las especificidades de entorno, culturales, etc.
6

-

Articular la desigualdad de género con otras desigualdades dadas por edad, religión étnica,
hábitat, etc.

-

Urgente innovación en indicadores, métodos, herramientas, enfoques, transformación
desde la mirada de género de los existentes, etc.

-

Indispensable formar a las autoridades del Estado sobre el enfoque y perspectiva de
género como elementos de calidad de la democracia y el desarrollo y su potencialidad
transformadora hacia el desarrollo humano y social

7

ANNEX V – Selected cases (Spanish)
P2P Project – EvalPartners:
“Developing a culturally sensitive curriculum on transformative gender evaluation
based on best practices: South-South cooperation”

---------------------------Síntesis de casos relevados.
1. Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino:
Análisis de las Oportunidades, los Condicionantes y Desafíos que
influyen en el logro de sus objetivos. Alejandra Lucero (San Juan,
Argentina)
i) Descripción (de la experiencia evaluada y de la evaluación con enfoque de género)
Es una experiencia todavía en curso, a finalizar en Noviembre de 2017. Se posiciona como una
investigación evaluativa, en el marco de Proyectos de Jóvenes Investigadores (UNSJ, San Juan,
Argentina). A partir de explorar una creciente presencia de cáncer de cuello de útero en mujeres de
sectores populares, la investigación apunta a identificar facilitadores y condicionantes en el logro de
los objetivos del programa. Han trabajado principalmente con entrevistas a actores relevantes del
programa (funcionarios, técnicos, referentes provinciales y nacionales), complementando la
información con datos estadísticos propios del programa.
La evaluación supuso una primera aproximación a la perspectiva de género de parte del equipo, a
cargo de una de sus integrantes. Han hecho uso de los criterios de evaluación del CAD, redefiniéndolos desde el enfoque de Género en Desarrollo, sumando también los criterios de
participación, apropiación, y empoderamiento.

ii) Lecciones aprendidas del caso
Dado que el contagio de este tipo de cáncer en su gran mayoría se debe a contagio por relaciones
sexuales, el equipo se interesó por analizar de qué manera están involucrados los varones en el
mismo. La indagación los lleva a entender que no existe dicha presencia masculina y que los distintos
participantes del programa no los consideraban como actores relevantes, recayendo toda la
responsabilidad en las mujeres. Adoptar un enfoque de género desde la evaluación revela
claramente la ausencia de dicha perspectiva en la intervención.
Sólo una integrante del equipo de investigación había profundizado anteriormente en la perspectiva
de género, lo que conllevó un acercamiento preliminar y poco profundo desde la misma en la
evaluación. Instancias de formación tipo Ateneo de discusión resultaron valiosas para socializar el
enfoque. Mientras mayor sea el manejo del equipo de evaluación como tal de la perspectiva de
género, mayores posibilidades de su puesta en acto fructífera en la evaluación.

El programa está fuerte y exclusivamente centrado en mujeres, por lo que resulta natural para los
actores del mismo la ausencia de varones con algún rol en el mismo. Pero las mismas entrevistas
muestran cómo la situación de vulnerabilidad y soledad de las mujeres incide en diagnósticos tardíos
y falta de regularidad en el tratamiento. Posiblemente la presencia de un varón en el equipo de
evaluación habría agregado una perspectiva o sensibilidad adicional.

iii) Uso del caso en capacitaciones:
●

Puede ilustrar sobre la relevancia de una profundización del enfoque de género con
anterioridad al inicio de la evaluación, así como también las potencialidades de la presencia
de mujeres y varones en el equipo evaluador para sumar sensibilidades.

●

El trabajo sobre indicadores de género, poco profundizado en el caso y sentido por las
evaluadores como falencia, permite “bajar”· la perspectiva de género de lo general, al igual
que ahondar en las perspectivas de Women in Development versus Gender in
Development.

2. Estudio sobre la integración socio-cultural de mujeres inmigrantes.
María Victoria Whittingham Munéva (Cruz Roja, España)
(i) Descripción (de la experiencia evaluada y de la evaluación con enfoque de género)
La Cruz Roja Española contaba con distintos programas de atención a migrantes, y dado que la
mayor parte de los migrantes que atendían eran mujeres que habían dejado sus hogares, sintieron la
necesidad de contar con un mejor diagnóstico sobre facilitadores y obstaculizadores de su
integración socio-cultural en el contexto español. Para ello contrató los servicios de un centro de
investigación a quien encargó este estudio. Este equipo analizó que desde la perspectiva de género,
estas mujeres en sus países estaban sometidas a la cabeza de hogar masculina, y pasan a ser cabeza
de hogar en España tras su migración. El trabajo de investigación reconoció al género como un eje
de desigualdad, realizando unas 30 entrevistas en profundidad y unos siete grupos focales.
(ii) Lecciones aprendidas del caso
La misma condición de mujer migrante de la investigadora principal facilitó el desarrollo de
entrevistas y grupos focales.
(iii) Uso del caso en capacitaciones:
1. El género como factor diferencial: si no se toma en cuenta que el género afecta los resultados,
productos e impactos de cualquier proyecto, la evaluación será insuficiente. Fue fundamental en el
proyecto que realizamos pero era un supuesto básico, por eso el proyecto se concentró en mujeres
inmigrantes, no en inmigrantes en general.
2. En los talleres desarrollar casos en los que se aplica o no la perspectiva de género en una
evaluación y cómo los resultados son diferentes.

3. El valor de incorporar la perspectiva de género en TODAS las evaluaciones, dado que afecta como
variable interviniente todo el proceso de proceso de implementación de cualquier proyecto, política,
producto. etc.

3. FLACSO – PRIGEPP (Programa Regional de formación virtual en Género
y Políticas Públicas) proyectos financiado por IDRC para ONGs y una
Universidad de Bolivia, Paraguay, el Salvador, Honduras y Ecuador.
Caso expuesto por Mónica Rosenfeld (Argentina)

i)

Descripción (de la experiencia evaluada y de la evaluación con enfoque de género)

Se trató de 5 proyectos que ganaron el concurso patrocinado por IDRC, 3 fueron liderados por
equipo técnicos – hombres y mujeres – consustanciados y muy calificados en el campo de género
(teórico) y prácticas concretas de acciones de políticas públicas con este enfoque.
Para la evaluación de los mismos, se utilizó una metoadología cualitativa, basada en entrevistas y
análisis de los discursos, los datos estadísticos relevados se confrontaron con los discursos de las y
los entrevistados.
ii) Lecciones aprendidas del caso

La integralidad de enfoques: derechos humanos, feminismo, género y desigualdad permiten
contextualizar mejor las problemáticas en contextos sociales, económicos, políticos, así como
visibilizar la normas e institucionalidades que moldean la gestión de los proyectos . En los casos
evaluados desde el enfoque de género se extraen las siguientes lecciones:
●

●

●

Uno de los proyectos NO contempla un enfoque de género desde el diseño, no obstante las
acciones se orientaban a mejorar la vida de las mujeres. Cabría preguntarse en este caso qué
valor le hubiera agregado al proyecto incluir una perspectiva de género. Esto no queda
claro.
En este mismo proyecto, representó un arduo trabajo cuando no hay competencias en el
personal que trabaja en proyecto dirigidos a mujeres. Los indicadores, supuestos y
alcances son difíciles de plantear cuando hay ausencia de competencias y/o se le otorga
poca importancia a la perspectiva de género.
En otros proyectos, que se incluyó la perspectiva género, es importante reconocer a las
personas clave (funcionarios) que impulsan este proyecto y que hicieron una gestión
orientada a mejorar la vida de las mujeres, por ejemplo en Nabon (Ecuador) la alcaldesa
construyó pequeños diques en cada chacra, para no perder tiempo en largas caminatas en
busca de este preciado recurso y “ocupar el tiempo en sí mismas”, promovió la educación de
las mujeres y las niñas, entre otras acciones. Ejemplo de las intervenciones de políticas
públicas (o de agencias) capaces de desmontar los patrones que mantienen subordinadas
a las mujeres o los confirma

Otros aprendizajes:
●
●
●

iii)

En lo personal: “El aprendizaje adquirido fue determinante para flexibilizar mi mirada
sobre los procesos y abordajes de evaluación.”
Asegurar la presencia de personas si no especialistas, sensibles a la injusticia y a la
persistencia de los patrones de género.
La coherencia entre los encuadres teóricos, la flexibilidad en el uso de las herramientas y
protocolos de evaluación y una dosis importante de humildad.
Uso del caso en capacitaciones:

El caso sirve para enfatizar:
●

Brechas que pueden existir entre: Discursos de género, derechos de las mujeres y prácticas
concretas.

●

La importancia de la transversalización de género, los protocolos, prioridades y otros, son
parte fundamental para aquellas ONG o oficinas de la Mujer que se propones ingresar o
transversalizar el enfoque de género al sistema de salud o educación, infraestructura.Incluir
la teoría feminista y líneas de pensamiento sobre los conceptos de género y derechos
humanos.

●

Para una transversalización de género “virtuosa” en políticas, programas o proyectos, las
oficinas de la mujer, especialistas en género u otros), es imprescindible conocer los
protocolos, las prácticas y las percepciones que dichas instancias tienen sobre nuestros
temas y comenzar a abrir una “ventana” para dar lugar y tiempo a las cuestiones de género.
Así es en los sistemas de salud, educación, infraestructura, otros. Incluir la teoría feminista y
líneas de pensamiento sobre los conceptos de género y derechos humanos

●

Ampliar y diversificar los encuadres teóricos - metodológicos (cuanti y cualitativa), altas
dosis de prácticas con ejemplos y el uso de los recursos estadísticos, cualitativos, uso de
programas de procesamiento, etc.

●

Reforzar la perspectiva política de la Evaluación y la promoción de una ética comprometida
con las comunidades o grupos evaluados.

4. Iniciativa para la Conservación de la Amazonia Andina (ICAA):
Conservar con enfoque de equidad de género: nuestra experiencia.
Brenda Bucheli (Perú)
i) Descripción (de la experiencia evaluada y de la evaluación con enfoque de
género)
La Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina es un programa regional de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para mantener el bioma amazónico a
través de la reducción de la deforestación y pérdida de la biodiversidad, el funcionamiento eficaz de
la gobernanza de los recursos naturales, y el incremento de la calidad de vida y la sostenibilidad en la
Amazonía Andina. Se ejecutó en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, y contó con la participación de
más de treinta organizaciones socias.1
La primera etapa se realizó entre 2006 y 2011, y la segunda etapa entre 2012 y 2016. Para
implementar ICAA II, hubo seis consorcios integrados por organizaciones ambientales no
gubernamentales, organizaciones indígenas, universidades e instituciones del sector público. La
Unidad de Apoyo formó al Equipo de Género, cuya función principal fue asesorar y crear
capacidades en las organizaciones ICAA para que estas pudieran integrar el enfoque de equidad de
género en los proyectos bajo su responsabilidad.2
En el programa de ICAA se incluyó en el sistema de M&E 3 tipos de indicadores: 1) los que
desagregan beneficiarios de productos, servicios, o beneficios por sexo; 2) los que identifican
contenidos sobre género en las actividades, y 3) los que muestran cambios en los programas de los
socios.
Los indicadores del primer tipo que cuentan por separado a hombres y mujeres entre los
beneficiarios fueron los más fáciles de medir y son los más comunes. Los del segundo tipo
requirieron que el sistema de monitoreo y evaluación prevea mecanismos para registrar y procesar
información detallada sobre los temas de género tratados en las actividades, eventos y productos
relacionados con las intervenciones. Requirió un poco más de esfuerzo, pero pudo conseguirse la
información.
Los indicadores del tercer tipo fueron los más interesantes. Estos señalan distintos niveles de
cambios en los programas de los socios y sus instituciones. Tres de ellos se refieren a lo
programático, con la incorporación de actividades, indicadores, y metas sobre género en la
planificación y ejecución. Esto fue relativamente fácil de conseguir, ya que el donante exige
contractualmente este tipo de compromisos, y las fuentes de información eran informes y planes
operativos.

1

Blanco, M. Et. Al (2016) Conservar Con enfoque de equidad de género: nuestra experiencia. Unidad de
Apoyo de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina. International Resources Group Ltd.
2
Ibid.

El cambio institucional se registró con el apoyo del Scorecard de Género, el cual incluye un set de 10
indicadores que da un puntaje por institución, y uno total para todos los socios. Este indicador tuvo
una tendencia positiva en el curso del programa y fue útil para ilustrar el progreso en los temas de
género. Sin embargo, este tipo de medición tiene algunos desafíos metodológicos, como la
continuidad de los calificadores para el manejo de la subjetividad en la autopercepción.
El cambio en la población meta (de impacto) no funcionó bien porque 5 años de ejecución no fueron
suficientes para demostrar los cambios deseados en la población meta, y por el manejo limitado de
los ejecutores sobre enfoques y métodos de evaluación para hacerlo. Tampoco se previeron los
recursos necesarios.
iii)

●

●

●

iii)

Lecciones aprendidas del caso
Los indicadores sobre género deben estar integrados en el sistema de M&E del programa,
y no conformar un sistema paralelo. Las recomendaciones para cualquier sistema de M&E
también son aplicables para aquellas que miden los resultados de intervenciones de género.
Hay que tener cuidado de no sobrecargar el sistema de M&E, ni de hacerlo inviable. Los
indicadores deben corresponder a las intervenciones previstas. Debe aprovecharse al
máximo la información que se levanta y no duplicar esfuerzos. En este caso se hizo un
esfuerzo por usar más y de mejor manera la información recolectada en los indicadores
acordados (como por ejemplo identificando entre las políticas promovidas cuáles se
relacionaban con aspectos de género).
El sistema de M&E debe prever estudios especiales para capturar lo emergente. Además
de las evaluaciones formales del sistema de M&E (línea de base, intermedia, final), y de los
indicadores que miden lo que se prevé que sucederá, se sugiere considerar estudios flexibles
para capturar los aspectos emergentes en las intervenciones, como los referidos a aspectos
de género, y con los fondos necesarios para su realización. Por ejemplo, se incluyó en ICAA
una sistematización de la experiencia que ayudó a profundizar en temas no cubiertos por los
indicadores.
Fue interesante contar con indicadores que muestran distintos grados de cambios en los
programas de los socios. Se incluyeron indicadores para mostrar cambios programáticos,
institucionales, y de impacto. Esta es una gradiente, y puede ayudar a mostrar hasta donde
se llega desde el punto de vista de la inversión e incorporación de género. El indicador proxy
para ilustrar la capacidad de los socios sobre los cambios en su población meta fue
optimista, y si bien no se logró, sirvió para hacer notar las limitaciones en realizar este tipo
de mediciones entre los socios del programa.

Uso del caso en capacitaciones:

Los puntos que siguen no necesariamente se relaciona con el caso descrito:
●
●

Profundizar en lo distintivo para aspectos de género. Por ello, la capacitación debe estar
dirigida a evaluadores.
La integración de aspectos de género como parte de un sistema de M&E de un programa o
proyecto, que incluya indicadores estándares y multipropósitos, de diferentes niveles, y que
se complementen con las evaluaciones y estudios especiales flexibles para capturar lo
emergente.

●
●

Metodologías que facilitan la demostración de cambios de género que no son captados por
los indicadores, especificando en qué condiciones usarlas y cuando no.
Fortalecer la capacidad para gestionar el cambio que se busca – incorporar a aspectos de
género en el M&E. Para ello, hay que fortalecer la argumentación, comunicación y
negociación: cuáles son los beneficios de incorporar una perspectiva de género, para
quienes, como hacer. Lograr que los evaluadores comprendan y presenten de mejor manera
resultados sensibles a género. No dejarse llevar sólo por el discurso.

5. Evaluación final de la Fase IV del programa regional RUTA, orientado a
fomentar el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en las
áreas rurales. Fabiola Amariles Erazo
i)

Descripción (de la experiencia evaluada y de la evaluación con enfoque de género)

El programa ha funcionado durante más de 25 años en América Central. Lo financian los gobiernos
de siete países de la región con apoyo de agencias internacionales de desarrollo (MAEC, FIDA, ADA,
BID, FAO, IFPRI, IICA). La evaluación fue contratada por la gerencia del programa para cumplir con las
exigencias de los donantes de la cooperación internacional. Se convocó a un equipo internacional
conformado por tres personas, una de ellas como experta en género y desarrollo organizacional en
esta evaluación. La evaluación se centró en el análisis de la pertinencia, eficacia, eficiencia y
sostenibilidad (Criterios DAG) alrededor de sus cuatro objetivos, explícitamente dirigidos a la
creación de capacidades para formular políticas y programas de movimiento para el desarrollo rural
sostenible. Además de una revisión documental profunda a diversos informes y publicaciones del
programa, se efectuaron grupos focales, entrevistas individuales y grupales semi-estructuradas,
sondeo por Internet (SurveyMonkey) y se visitaron cuatro de los siete países que cubre el programa,
con base en los Términos de Referencia pre-establecidos para la evaluación. También se efectuó un
análisis institucional con enfoque de género (Metodología de IDRC-Universalia de Canadá) aplicado
a todo el personal de la organización, incluyendo representantes de los donantes que trabajan en la
sede de Costa Rica. Se utilizaron métodos cuanti-cualitativos para el análisis de los datos recogidos.
ii) Lecciones aprendidas del caso

El análisis institucional con enfoque de género mostró ser una herramienta útil que volvería a utilizar
en evaluaciones semejantes. Se trata de un instrumento que facilita la reflexión grupal de todo el
personal de una organización acerca de los asuntos de género y las relaciones de poder tanto
dentro como afuera de la organización. También es bueno resaltar que una de las técnicas
utilizadas en esta evaluación fue incorporar la perspectiva de género como factor clave del análisis
desde el diseño de la evaluación, revisando los términos de referencia e incorporando preguntas de
evaluación que permitían conseguir datos relativos a la situación y participación de las mujeres
rurales en los procesos de investigación e incidencia de la organización. Las recomendaciones de la
evaluación tuvieron en cuenta las deficiencias encontradas en este sentido y las acciones necesarias
para suplir estos vacíos y las desigualdades de género encontradas. Algún tiempo después
encontramos que dichas recomendaciones se siguieron al pie de la letra, lo cual permitió al
programa realizar algunas acciones hacia la equidad de género en sus objetivos. En síntesis, se
manejó la temática de género como parte integral de la evaluación, incluyendo la aplicación de la
lista de chequeo de género de uno de los socios donantes, FIDA, a las entrevistas y los análisis
efectuados. Esta herramienta también mostró ser muy efectiva para este tipo de análisis y permitió
la reflexión de las personas participantes de la evaluación.
Incorporar el enfoque transformador de género en la evaluación de un programa o proyecto que se
considera “neutral a género”, es decir, bajo el falso paradigma que sus resultados benefician por
igual a hombres y mujeres, es una tarea difícil, sin embargo en este programa se logró. A ello
contribuyeron los factores mencionados arriba, pero también a una labor explícita de ejercer
influencia en el proceso evaluativo para incorporar el enfoque desde el comienzo, revisando de una
manera participativa y a la vez “educativa” todos los pasos de la evaluación junto a las personas

gestoras del proyecto y a sus socios y donantes. Y ante todo proporcionándoles los argumentos que
dan cuenta de la necesidad de buscar las transformaciones de género que se necesitan para que el
desarrollo avance a una mayor velocidad.
iii) Uso del caso en capacitaciones:

El sondeo por Internet (SurveyMonkey) incluyó pocas preguntas para capturar datos sobre género.
En sondeos posteriores he tenido cuidado de incluir preguntas relativas no sólo al desempeño del
programa sino de la población objetivo, en este caso las mujeres rurales. La intención indirecta de
incluir este tipo de preguntas es también concientizar a quienes respondan los cuestionarios sobre
la importancia de entender las necesidades diferenciadas de mujeres y de hombres como
destinatarios de los servicios y productos del programa.
FACTORES de ÉXITO:
La apertura mostrada por los representantes de la agencia contratante de la evaluación para ajustar
los términos de la evaluación e incluir el enfoque de género.
Las prioridades fijadas por algunas de las agencias socias hacia el tema de género.
La coherencia entre los objetivos de la institución y la igualdad de género como factor clave del
desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.
El amplio alcance del proyecto permitió desarrollar un proceso participativo, mostrando tendencias
respecto a los asuntos de género en los países. De esta manera, el proceso evaluativo mismo sirvió
como medio de concientización sobre los asuntos de género entre muchas personas involucradas
con el desarrollo rural en Centroamérica y quienes tienen a su cargo el desarrollo e implementación
de las políticas.
Los resultados de la evaluación visibilizaron la importancia de incorporar el enfoque transformador
de género. Por ejemplo, aunque se venía trabajando con cadenas de valor, no se había
transversalizado el enfoque de género. A partir de ahí se desarrollaron diversas actividades para
incorporar género en las metodologías de cadenas de valor.
La presencia de una experta en género en el equipo evaluador le dio legitimidad a los análisis y
recomendaciones.

6) ENTREVISTA A CARMEN COLAZO
(i) ¿Qué harían de la misma manera y por qué? (enfoque, metodología,
herramientas, relación con socios, comunicación, logística, etc.).
En general, en las evaluaciones que he coordinado he recibido una pauta previa de las
instituciones solicitantes acerca de los tópicos que debía evaluar. El enfoque, la
metodología, las herramientas de recolección, han sido trabajadas conjuntamente en base a
esa pauta previa. Siempre se han realizado ajustes en la marcha de acuerdo a los/as
beneficiarios/as o participantes del proceso a quienes se entrevistaba o a quienes se
realizaba encuestas, o a quienes se reunía en
un grupo focal para llevar adelante la evaluación. La logística generalmente estaba en
manos de las instituciones contratantes o de las propias organizaciones evaluadas que se
involucraban en la misma. (ONUMUJERES, PNUD, IDEABORN,grandes ONGs, etc)
Creo que, en general, haría lo mismo, de la misma manera, porque he trabajado con
instituciones y organizaciones de muy alto nivel de trabajo y seriedad evaluativa. Algo que
no haría (y que no dependía de mí) sería contratar evaluadores/as sólo no indígenas si se
trabaja con indígenas y sólo blancas si se trabaja con personas de color. Me parece una falta
de respeto a las indígenas colocar sólo o mayoritariamente, o en situación de mayor
verticalidad, evaluadoras españolas o europeas para trabajar con ellas. En una palabra, creo
que cuando se trabaja con grupos que han vivenciado sometimiento de otros grupos, no es
correcto colocar como evaluadores/as sólo, mayoritariamente o en situación de mayor
verticalidad, personas de los grupos que se identifican como de procedencia de ese
sometimiento u opresión. He tenido experiencias tristes al respecto.
Algo que tampoco haría y que tampoco estaba en mis manos es contratar hoteles de 5
estrellas para trabajar con personas que no se sienten cómodas en ellos. Haría una previa
consulta al menos de los lugares donde quieren trabajar y las comidas que desean comer
para considerarlas en el proceso junto a otras posibilidades.
Consideraría también que las evaluadoras/es no sean todos/as de otras lenguas que las
personas que participan de la evaluación.
No aplicaría sólo un marco lógico: Concretamente se refiere a que las agencias de
cooperación han usado para evaluar el marco lógico de NNUU con metodologías básicas,
pero la medición de cambios conductuales, no se puede hacer por ese marco lógico. La
experiencia de Carmen, permite contar con herramientas metodológicas para evaluar los
cambios conductuales, como los mapeos de alcance, precisando que lo van creando en el
camino; porque el interés superar el evaluar el resultado por el interés de ver cómo se han
empoderado las mujeres en sus derechos.

(ii) ¿Qué no volverían a hacer y por qué?
Siempre digo que no volvería a dejar que una consultora europea sea la que dirija la
evaluación o mejor pagada que una consultora latinoamericana, cuando la evaluación se
realiza en Latinoamérica, pero no depende de mí. Me parece una discriminación, más aún
cuando se hacen evaluaciones en Latinoamérica y la que sabe es la consultora
Latinoamericana acerca de las realidades o grupos con quienes se trabaja.
No volvería a realizar metodologías tan acentuadas en la lectoescritura cuando trabajo con
personas de cultura oral. O pedir rendiciones imposibles para grupos de cultura oral, pero lo
exigen a veces los términos de referencia, que no contemplan las realidades que se están
evaluando. Esto dificulta muchas veces brindar nueva cooperación a quienes más lo
necesitan.
Algo que quizás no volvería a hacer es ir a una sierra o lugar sin seguridad, sin ninguna
seguridad. Pero también es parte de la aventura que implica ser consultora o evaluadora en
los lugares más interesantes para realizar evaluaciones.
No aplicaría sólo un marco lógico.
No aceptaría pasajes de avión con largas esperas en aeropuertos, porque son faltas de
respeto. No comenzaría el trabajo a penas bajada de un avión después de más de 6 horas de
vuelo.
(iii) ¿Qué harían pero con ajustes y por qué
Los formularios de preguntas y respuestas con comunidades de cultura oral. No los haría.
La aplicación y análisis de metodologías, que deberían ser mixtas, y con ajustes en el
proceso. Ello, porque en el proceso se van conociendo las realidades, diferencias y
necesidades situadas.
Las metodologías para cultura oral: En el diálogo con Carmen, dijo: “He dicho lo que me
han dicho las mujeres, atrapadas en el dolor”, esto porque muchas veces al evaluar no se
desliga la postura de “dominio” y “poder”.
Sintetizo este maravilloso diálogo con estas tres ideas fuerzas:
1.

Superar la aplicación de las mandatos desde la cooperación europea”, que no siempre
van a entender la realidad latinoamericana. Por eso pide que se respete y apoye el
pensamiento y a evaluadoras latinoamericanas.

2.

La creatividad, el respeto, ser dúctil y trabajar con humildad ser principios de vida y
mostrarse en las evaluaciones, puso de ejemplo lo que lograron haciendo dibujos con
las mujeres Juacacas, que mostraban mucho sobre ellas mismas y lo que fue sus vidas
antes y luego del proyecto

3.

Superar los nuevos colonialismos, que pueden venir desde los nuevos proyectos,-en
donde se asignan recursos y no necesariamente legan a quien más necesita-;
mantenerse con las evaluaciones –por aplicar herramientas que desconocen la
realidad- y por prácticas de trabajo que mantienen jerarquías y desconocimientos de
las diversidad de pueblos.
(iv) ¿Cuáles creen que fueron los factores de éxito?

Siempre ha sido un factor de éxito involucrar a los/as interesados/as o beneficiarios/as que
son quienes más saben de su proceso, de los proyectos, de los aciertos y falencias, etc.
Ir con una postura no rígida y “desde arriba”, como observadora participante y proactiva.
Escuchar y aprender para analizar desde la mirada del otro/a, poniéndose en su lugar, para
evaluar correctamente.
Ser clara y justa en todo momento, a pesar de que haya resistencia, denotando que todo lo
que se evalúa es positivo para la organización, para el grupo, para las personas, los
derechos, y que una mirada externa es positiva para mejorar.
Entender que si evaluamos a una organización para que pueda seguir recibiendo fondos
para favorecer la igualdad de género, sólo factores graves de corrupción u otros por el estilo
puede hacer que una evaluadora se coloque en una mirada por sobre de…sin sopesar la
importancia de estos fondos para la igualdad de género.
Brindar una mirada externa proactiva para mejorar, dando pasos a seguir, que ayudaran
realmente a crecer y potenciar la organización, los grupos, el empoderamiento en
derechos.
Conocer mucho de género y tener en claro que vamos considerando las mejores formas y
prácticas para el empoderamiento en derechos humanos, especialmente de las mujeres y
niñas.
Ponerse en el lugar del otro/a, sobre todo cuando son personas que pertenecen a grupos o
comunidades de cultura oral, históricamente sometidos.
(v) Cuáles son, a su juicio, los tres tópicos principales que se deberían abordar en
una capacitación sobre Género en Evaluación?
-

Qué es género y qué implica para el desarrollo humano, la necesidad de
empoderamiento de los/as beneficiarios/as en derechos humanos, la transversalidad de
género.

-

Cómo se introduce la transversalidad de género en la evaluación desde el diseño hasta
los informes finales, paso a paso, teniendo en cuenta siempre “consideraciones de

género” en cada etapa, en cada metodología aplicada, instrumento, en cada
herramienta, etc.
-

La medición de cambios en las relaciones de género a través de indicadores cuanticualitativos, brindando metodologías (mixturadas) y herramientas para las mediciones
cualitativas de cambios en el trayecto de vida (mapeo de alcances, por ejemplo, junto a
otras como el marco lógico)

ANNEX VI – Summary of emerging issues from selected cases
P2P Project - EvalPartners:
"Developing a culturally sensitive curriculum on transformative gender evaluation
based on best practices – A South-South Collaboration
FINAL REPORT – REDWIM & RELAC – Latin America & Caribbean
-----------------------------------------

Resumen de temas emergentes de los casos seleccionados
Elaborado por Pablo Rodríguez-Bilella y Fabiola Amariles, sobre la base de los aportes de Mónica
Rosenfeld, María Dolores Castro y Lorena Salcedo.
El presente Anexo da cuenta del proceso de selección de casos, así como de las ideas emergentes
que resultaron de los mismos.
En el marco del proyecto “Desarrollo de un currículo culturalmente pertinente sobre evaluación
transformadora de género", se realizó un sondeo online, orientado sobre la oferta de formación y la
aplicación del enfoque transformador de género en las evaluaciones en América Latina, con miras a
la construcción de un currículo y directrices para la incorporación de este enfoque en la evaluación,
con pertinencia cultural a nuestra región. El mismo constaba de dos partes, una dirigida a conseguir
información sobre la oferta educativa sobre Evaluación con enfoque de género, y una segunda parte
orientada a recuperar casos de puesta en acto de la perspectiva de género en evaluación. El sondeo
fue difundido por diversas redes sociales y listas de distribución de redes de evaluación de la región
de América Latina y el Caribe, a la vez que enviado de modo personalizado a evaluadoras y
evaluadores cuya opinión interesaba particularmente rescatar. El mismo fue respondido por 51
personas, quienes completaron diversas preguntas sobre sus experiencias y sugerencias para
instancias formativas en evaluación transformadora de género.
A partir de este sondeo, y con atención particular a aquellas evaluadoras con experiencias en la
aplicación de algún tipo de evaluación con perspectiva de género, se seleccionaron seis casos a ser
abordados con mayor profundidad, vía preguntas por email y diálogos por Skype. De dicho
acercamiento, complementado con las respuestas del sondeo, se identificaron ocho temas
emergentes, que son los que se presentan sucintamente a continuación. Estos temas son a su vez
sugerencias relativas a qué se debería tener en cuenta en programas de desarrollo de capacidades
en evaluación transformadora de género en América Latina.
(1) Presencia del enfoque de género en el sistema de M&E.
Varias de las entrevistadas manifestaron la necesidad de introducir el enfoque de género desde las
primeras etapas de los programas o proyectos evaluados. Se le asigna relevancia a este aspecto dado
que ello permitiría construir los indicadores de género de manera integrada en el sistema de M&E
del programa y no como un sistema paralelo de indicadores. Esto implica su consideración explícita
en las instancias de planificación de las intervenciones, a fin de favorecer su utilización en el marco
de las acciones de las mismas.

Por otro lado, es posible descubrir un claro consenso entre las entrevistadas respecto a que el
género ha de ser concebido como variable diferencial en todas las evaluaciones, y no sólo en los
“proyectos de género”. Si no se toma en cuenta que el género afecta los resultados, productos e
impactos de cualquier proyecto, la evaluación será insuficiente. En muchas ocasiones esto implicará
asumir el conflicto que conlleva la disputa discursiva con quienes no comparten intereses “de
género”, por lo cual se requerirá aprender a diseñar estrategias para afrontarlo.
Por tanto, a fin de incorporar aspectos de género en el sistema de M&E, se ha de fortalecer la
argumentación, comunicación y negociación, señalando cuáles son los beneficios de incorporar una
perspectiva de género, para quiénes, y cómo hacerlo. Esto implica también lograr que los
evaluadores comprendan y presenten de mejor manera resultados sensibles a género, sin dejarse
llevar sólo por el discurso. De ese modo, se favorecerá el incorporar la perspectiva de género como
factor clave del análisis desde el diseño de la evaluación, revisando los términos de referencia e
incorporando preguntas de evaluación que permitan conseguir datos relativos a la situación y
participación de las mujeres en los distintos procesos de la intervención.
(2) Necesidad de profundizar en la aplicación de indicadores de género.
El trabajo sobre indicadores de género permite “bajar” o aterrizar la perspectiva de género de lo
general a lo particular de las intervenciones a evaluar. En tal sentido, se hace urgente revisar con
mirada innovadora los indicadores existentes (además de métodos, herramientas y enfoques) de
género existentes.
Por otro lado, el análisis sobre el espacio y relevancia asignados a los indicadores de género puede
ser visto, en sí mismo, como un indicador adicional para entenderla presencia y relevancia de la
perspectiva de género en la intervención del programa o proyecto. Al mismo tiempo, se requiere
una mirada crítica sobre el uso de indicadores entendidos como fin en sí mismos, de manera tal que
pueden presuponer un cambio lineal, a fin de evitar la denominada “trampa de los indicadores”:
realizar mediciones con base en indicadores rígidos que pueden no estar mostrando la realidad que
queremos medir.
(3) Composición de los equipos evaluadores.
Las entrevistadas señalaron de distinta manera cómo la composición misma de los equipos de
evaluación puede resultar en un factor disruptor o facilitador de las evaluaciones transformadoras
con enfoque de género. En el caso de abordaje de poblaciones vulnerables, tales como mujeres
migrantes o miembros de pueblos originarios, el ser entrevistadas por otras mujeres y a veces en
situación similar (por ejemplo, cuando la evaluadora es también una migrante) se convierte en una
instancia facilitadora de la interacción y de conseguir rapport con ellas. En sentido contrario, uno de
los testimonios señalaba lo siguiente:
Creo que cuando se trabaja con grupos que han vivenciado sometimiento de otros grupos, no es
correcto colocar como evaluadores/as sólo, mayoritariamente o en situación de mayor
verticalidad, personas de los grupos que se identifican como de procedencia de ese
sometimiento u opresión.

En otro de los casos, un equipo evaluador compuesto solamente por mujeres y estudiando
problemáticas que afectaban principalmente a mujeres (cáncer de cuello de útero), se señaló que el
equipo podría ganar una perspectiva y sensibilidad adicional integrando a algún varón al mismo.

Finalmente, una situación recurrente ha resultado que en los equipos de evaluación sea una persona
quien asuma el liderazgo de introducir la perspectiva de género en el marco de la evaluación, lo que
suele dar legitimidad a los análisis y recomendaciones, a la vez que coadyuva a convertir a estas en
transversales a toda la evaluación -y no acotadas a una sección del informe titulada “Género”.
(4) El proceso evaluativo
Una amplia diversidad de tópicos fueron abordados en el tema emergente referido al proceso
evaluativo. Aspectos tales como la necesaria flexibilidad y capacidad de respuesta ante situaciones
imprevistas son valoradas como importantes para llevar adelante procesos evaluativos
transformadores. El necesario diálogo entre el equipo evaluador y los demandantes de la evaluación
durante todo el proceso evaluativo se convierte en pieza central para su éxito. Esto comprende
aspectos de logística (espacios de alojamiento, formas de viaje, alimentación, etc.), composición del
equipo evaluador (extranjero, local, mixto), necesidad de adaptar herramientas de relevamiento a
las realidades locales (formularios escritos en espacios de cultura oral), etc. La adaptación a los
contextos es muy importante dado que por lo general los marcos de análisis provienen de
organizaciones externas y/o se aplican y adaptan desde el nivel central del país sin tener en cuenta
las especificidades del entorno, culturales, etc. Esto implica también el desafío de articular la
desigualdad de género con otras desigualdades dadas por edad, religión étnica, hábitat, etc.
Un aspecto común al conjunto de casos seleccionados fue el espacio importante asignado al
desarrollo de evaluaciones colaborativas o participativas. El involucramiento de las y los
participantes en la evaluación es un dato que difícilmente encuentre justificación para no estar
presente, con claridad y de forma explícita. Esto a su vez debería ser abordado desde un prisma de
positividad, denotando que todo lo que se evalúa es positivo para la organización, para el grupo,
para las personas, los derechos, y que una mirada externa es conveniente? para mejorar. A su vez, el
aporte de la mirada externa debe ser proactivo, brindando insumos para mejorar, dando pasos a
seguir, que ayudarán realmente a crecer y potenciar la organización, los grupos, el empoderamiento
en derechos.
Haciendo foco en la perspectiva de género, las evaluadoras/es deben idealmente tener un dominio
de la temática, y reconocer que el proceso evaluativo debe ser una instancia relevante para el
empoderamiento en derechos humanos, especialmente de mujeres y niñas. La capacidad de
empatía es clave en tal sentido, entendida como capacidad de las evaluadoras de colocarse en el
lugar de aquellas personas que pertenecen a grupos o comunidades de cultura oral, históricamente
sometidos.
(5) Complementariedad de enfoques.
La evaluación con enfoque transformador de género permite integrar los aportes del feminismo, los
derechos humanos, y la lucha por superar la desigualdad. Su adecuada interrelación permite a la
evaluación el contextualizar mejor las problemáticas en contextos sociales, económicos, políticos,
así como visibilizar la normas e institucionalidades que moldean la gestión de los proyectos.
En tal sentido, es deseable que la “cuestión” del acercamiento evaluativo con centro en los
derechos humanos y sociales se convierta en parte relevante del sentido común de las y los
evaluadores. A ello debe agregarse la necesidad de reconocer la pluralidad social, cultural y de
sentidos, subrayando la centralidad de la comunicación y el diálogo. No hay pluralidad sin diálogo.

(6) Incidencia en políticas públicas.
La evaluación que asume y adopta la perspectiva de género tendrá una sensibilidad especial para
detectar intervenciones (o dimensiones en intervenciones) capaces de desmontar los patrones que
mantienen subordinadas a las mujeres. Por ello, para una transversalización de género “virtuosa” en
políticas, programas o proyectos en los sistemas de salud, educación, infraestructura, u otros, es
imprescindible conocer los protocolos, las prácticas y las percepciones que los y las actores claves de
dichas instancias tienen sobre estos temas, a fin de abrir una “ventana” para dar lugar y tiempo a las
cuestiones de género. Esto posiblemente conlleve el incluir conceptos y contenidos de la la teoría
feminista, así como líneas de pensamiento sobre género y derechos humanos.
La idea de fondo es que la evaluación feminista cuestiona el poder y la autoridad; facilita escuchar la
voz de las comunidades; potencia el analizar nuestro papel en el cambio; y empodera a la gente a
través del conocimiento. Es en tal sentido que resulta indispensable el formar a las autoridades del
Estado sobre el enfoque y perspectiva de género como elementos de calidad de la democracia y el
desarrollo, y su potencialidad transformadora hacia el desarrollo humano y social.
En tal sentido es clave tener presente que la evaluación no es neutra y cuestiona el poder estatuido,
por lo que es importante reforzar dicha perspectiva política de la evaluación, así como la promoción
de una ética comprometida con las comunidades o grupos evaluados. Promover la justicia social
requiere una mirada integral del modelo de desarrollo más allá del crecimiento.
(7) Competencias relevantes.
Las evaluadoras entrevistadas acordaron que la evaluación requiere competencias y habilidades
técnicas con conocimiento y experticia en estudios de género que faciliten ver, analizar, y generar
instrumentos que resulten pertinentes culturalmente. Los indicadores, supuestos y alcances son
difíciles de plantear cuando hay ausencia de competencias y/o se le otorga poca importancia a la
perspectiva. Esto se agudiza cuando en las instancias de capacitación no se abordan las
competencias profesionales que se requieren para una evaluación transformadora de género, ni
para la institucionalización de dicho enfoque.
Algunas de las competencias mencionadas fueron las siguientes: (i) saber escuchar con sensibilidad;
ii) atender a la complejidad de los contextos en los que las mujeres y comunidades desarrollan sus
vidas cotidianas; iii) asumir las perspectivas de género desde el punto de vista de los grupos
evaluados y no del evaluador; iv) tomar en consideración las masculinidades y sexualidades; v)
brindar espacio a la creatividad, el respeto, ser dúctil y trabajar con humildad. A estas pueden
agregarse competencias que apunten a la necesidad de superar los nuevos colonialismos, los que
pueden venir desde los nuevos proyectos,-en donde se asignan recursos y no necesariamente llegan
a quien más necesita-; mantenerse con las evaluaciones –por aplicar herramientas que desconocen
la realidad- y por prácticas de trabajo que mantienen jerarquías y desconocimiento de la diversidad
humana de pueblos.
Se señaló también que muy comúnmente las competencias culturales y competencias de género
suelen estar separadas en el campo de la evaluación. En relación a las primeras, una de las
entrevistadas hizo referencia que existen conceptos como interculturalidad o pertinencia cultural
que han sido cuestionados incluso por pueblos originarios, y que en el caso de las mujeres pueden
implicar recarga de nuevas tareas y responsabilidades. La pertinencia cultural requiere un marco de

referencia para saber hacia dónde se está queriendo avanzar, por lo que se necesita un acuerdo en
su concepción. Por otro lado, en relación al tema de la dignidad, ha de reconocerse que responde a
sus saberes, a sus prácticas, las que pueden estar subordinadas o patriarcalizadas. Todo esto obliga
a un planteamiento crítico y argumentado sobre la selección y adopción de competencias.
(8) Aportes para la capacitación de evaluadores.
El sondeo respondido por 51 evaluadoras de la región advierte la ausencia de estrategias
pedagógicas orientadas a la aplicación de lo aprendido en la tarea profesional, seguido por
monitoreo y asesoría. Se considera que los diferentes planes de estudio no tienen en cuenta, en
general, la singularidad de los contextos y problemáticas locales, así como tampoco las pautas y
pertinencias culturales, lingüísticas, la diversidad social y de Género. En ellos casi no hay referencia
a los marcos normativos y/o legales, cuya existencia o no, supone restricciones u oportunidades
para el despliegue de los derechos con enfoque de género. En este plano se destaca la importancia
de tener en cuenta el punto de vista de los grupos evaluados y no del evaluador. De la consulta
surge entonces la necesidad de convertir la capacitación, lo aprendido, en estrategia para la acción
concreta.
Los testimonios coinciden en que la mayoría de los países de la Región cuenta con una importante
participación activa de las mujeres organizadas en defensa de sus derechos. Ello constituye una
extraordinaria oportunidad política y social para avanzar en abordajes evaluativos transformadores.
La mayoría de las instituciones y los propios Estados reconocen la centralidad de integrar a las
agendas políticas y legislativas la mirada y enfoque de género y de explorar las diferencias existentes
avanzando en las intersecciones de género, raza, clase.
En cuanto al plano pedagógico, se observa que los cursos de formación no guardan consistencia
entre tiempo de duración – contenidos - objetivos de aprendizaje de la evaluación transformadora
con enfoque de género. De manera tal que, en vista a que la evaluación no prioriza la mirada de
género, ni otras diversidades - dando por neutro lo que en verdad es ceguera de género - existen
resistencias de parte de todos los actores involucrados: es difícil que se hable directamente del
enfoque transformador o feminista. En suma, existe una incipiente cultura y capacidades de
evaluación pero no siempre viene acompañada por una sensibilidad al género. Persiste una
"ceguera al género" así como resistencias a situar la igualdad de género como elemento central en
las evaluaciones.
A nivel de aportes teóricos, las entrevistadas sugieren presentar y clarificar como temas claves los
siguientes: qué es género y qué implica para el desarrollo humano; cómo se articula género con la
necesidad de empoderamiento de los/as beneficiarios/as en derechos humanos; cómo trabajar la
transversalidad de género en las intervenciones de desarrollo; el análisis institucional con enfoque
de género.
En relación con la dimensión metodológica, se enfatiza la necesidad de las instancias de formación
de realizar una combinación ponderada de análisis cuantitativo y cualitativo, al tiempo que revisar
críticamente la construcción de indicadores en ambos métodos que integre el criterio de
transformación. A ello deben sumarse metodologías que facilitan la demostración de cambios de
género que no son captados por los indicadores, especificando en qué condiciones usarlas y cuándo
no.

Un enfoque transformador de género requiere que las instituciones y organizaciones asuman la
necesidad de reducir las inequidades y desigualdades estructurales de género. Las instancias de
capacitación deben apuntar a ejercer influencia en el proceso evaluativo a fin de incorporar el
enfoque transformador de género desde el comienzo, revisando de una manera participativa y a la
vez “educativa” todos los pasos de la evaluación junto a las personas gestoras del proyecto y a sus
socios y donantes. Ante todo han de brindarles los argumentos que dan cuenta de la necesidad de
buscar las transformaciones de género que se necesitan para que el proceso de desarrollo avance
a una mayor velocidad.

ANNEX VII – Experiences in defining competency profiles in evaluation Peru and South Africa
P2P Project - EvalPartners:
"Developing a culturally sensitive curriculum on transformative gender
evaluation based on best practices – A South-South Collaboration
FINAL REPORT – REDWIM & RELAC – Latin America & Caribbean

EXPERIENCIAS EN LA DEFINICION DE PERFILES DE COMPETENCIAS
EN EVALUACION EN PERÚ Y SUDÁFRICA
 La experiencia del Perú1
A pesar de los avances en otras regiones para definir las competencias en evaluación, en América
Latina se ha progresado poco en ese sentido, y aun no existe la certificación profesional por
competencias de Evaluadores/as. Con esta motivación y desafío, recientemente se implementó
una experiencia pionera en el Perú, dirigida a desarrollar un “Perfil de competencias del

profesional que cumple funciones de monitoreo, evaluación y gestión de evidencias de
programas y proyectos de desarrollo”:
“El perfil de competencias del profesional que cumple funciones de ME es el conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes que debe poseer la persona para desempeñar
adecuadamente sus funciones.”2
De acuerdo con este trabajo, “el perfil de competencias es un modelo integral que
describe comportamientos que se pueden observar, desarrollar y evaluar en el
desempeño; permite introducir el enfoque de competencias en una propuesta de
desarrollo de capacidades, favoreciendo el desarrollo integral de la persona; favorece la
estandarización (uso de un lenguaje común) y la articulación entre el mundo laboral y
educativo; mejora la empleabilidad y la adaptación del profesional a espacios laborales
cambiantes; y favorece el involucramiento de capital humano competitivo en el desarrollo
de un sistema de ME que el país necesita”.3
Cabe resaltar que el abordaje de la gestión de recursos humanos por competencias no es
nuevo en el Perú, destacándose los avances en el sector salud, cuyo Instituto de
1

Con base en el artículo: Miranda, E., Torres, A., Rotondo, E. y Mostajo, P. (2015). Perfil de Competencias
del Profesional que Cumple Funciones de Monitoreo, Evaluación y Gestión de Evidencias de Programas y
Proyectos de Desarrollo. Un aporte para las decisiones basadas en evidencias. En An Fac Med. 2015; 76:6776.
2
Ibíd.
3
Ibíd.

1

Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud publicó ya el año 2005 la
metodología para la formulación de perfiles de competencias para trabajadores del
primer nivel de atención. Por otro lado, la certificación profesional por competencias se
institucionalizó el año 2007, con la aprobación del Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa (SINEACE). A la fecha se cuenta con nueve entidades certificadoras de
competencias autorizadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa de la Educación Universitaria (CONEAU). Otro hecho a destacar es
la aprobación el año 2010 del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión
Pública y Buen Gobierno de los Gobiernos Regionales y Locales, cuyo enfoque educativo
es por competencias.
En síntesis, en la actualidad, el enfoque de competencias es empleado en el Perú por las
instancias gubernamentales encargadas de la calidad educativa y sus órganos operadores,
y se aplica en la formación de los recursos humanos y en los procesos de certificación
profesional periódica.
Con todos estos antecedentes, el proceso desarrollado en el Perú por el equipo de
profesionales del proyecto Evaluations, contratista de USAID, contempló una revisión
teórica, la búsqueda de antecedentes (normativos, de políticas, lineamientos, perfiles) y
entrevistas a expertos/as sobre el tema. No se encontraron perfiles específicos de M&E
elaborados con el análisis funcional, pero sí experiencias de aplicación del método en
diferentes áreas profesionales y ocupacionales e información relevante que
contribuyeron a la construcción de la propuesta.
El trabajo culminó en una propuesta que parte del análisis funcional4 y contempla tanto el
área de evaluación como el monitoreo y la gestión de evidencia:

4

Método utilizado para la definición de competencias a partir de la identificación de funciones (¿qué debe
hacer?); en el caso del Perú, las dos funciones utilizadas para definir las competencias en evaluación fueron:
i) Solicitar y/o diseñar evaluaciones según tipo y técnicas; ii) Desarrollar evaluaciones según tipo y técnicas.
Otros métodos utilizados para la identificación de competencias
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(Áreas básicas de la

Abarca dos tipos de competencias:
a) Las competencias específicas, que son las competencias técnicas vinculadas a
los procesos de M&E que aplica el monitor y/o evaluador en el desempeño de
sus funciones especializadas.
b) Las competencias claves, llamadas también centrales o genéricas, que son las que
tienen conexión con las características de tipo personal y social de la persona,
y facilitan la adaptación, la sociabilidad y la organización para el trabajo. Tienen
que ver con las habilidades sociales, la capacidad para trabajar en equipo, la
actualización permanente para adaptarse a los cambios, la conducta ética, entre
otras.5

 La experiencia de Sudáfrica6
El desarrollo de competencias en evaluación en Sudáfrica se da en el contexto post 1994,
cuando se transita de un estado de apartheid a una democracia, con un cambio sustantivo
en el rol del gobierno en relación a donantes, sociedad civil y ciudadanía. Esta historia, y
el inicio de un nuevo período constitucional, institucional y democrático, brinda el
contexto para explicar el rápido crecimiento de la evaluación y la necesidad emergente de
evaluadores/as competentes en el gobierno, que apoyasen las mejoras en el desempeño,
así como la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, tanto a nivel interno como
en relación a actores internacionales.
5

Miranda, E., Torres, A., Rotondo, E. y Mostajo, P. (2015). Perfil de Competencias del Profesional que
Cumple Funciones de Monitoreo, Evaluación y Gestión de Evidencias de Programas y Proyectos de
Desarrollo. Un aporte para las decisiones basadas en evidencias. En An Fac Med. 2015; 76:67-76.
6

Esta sección se basa en el siguiente artículo: Podems, D., Goldman, I., Jacob, Christel (2015). Evaluator
competencies: The South African Government experience. The Canadian Journal of Program Evaluation Vol.
28 No. 3 Pages 71–8. Traducción y resumen propios.
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Así, desde 1994 se crean instancias de monitoreo y evaluación (en la mayoría de los casos
se centraron en la práctica en el monitoreo) en múltiples instituciones públicas. Sin
embargo, es recién desde mediados de los 2000 que el gobierno de Sudáfrica asume un
rol más activo en perfilar el monitoreo y la evaluación. Surge así un Sistema
Gubernamental de Monitoreo y Evaluación, y en el año 2007 se desarrolla su marco de
política que contempla tres dominios: a) información sobre el desempeño de programas;
b) calidad de la información; c) evaluación. El propósito del Sistema está en la
estandarización y homogenización de las prácticas de monitoreo y evaluación en distintos
departamentos del gobierno. A partir del año 2009, con el cambio de gobierno, se da una
mayor atención a la utilización del monitoreo y evaluación para mejorar el desempeño en
torno a resultados priorizados; surge así el Departamento de Monitoreo y Evaluación del
Desempeño (DPME, su sigla en inglés).
En el año 2011, y luego de unas visitas para recoger experiencias de evaluación en los
gobiernos de México y Colombia, surge el Marco de Política Nacional de Evaluación
(National Evaluation Policy Framework, NEPF). Para promover el uso de la evaluación, el
NEPF prioriza un enfoque hacia la utilización, con un reconocimiento de los sistemas y un
énfasis en el aprendizaje. Busca proporcionar un lenguaje común para Sudáfrica y define
seis distintos tipos de evaluación: i) diagnóstico; ii) diseño; iii) implementación; iv)
impacto; v) económica; vi) síntesis de evaluación (rescata lecciones aprendidas de
distintas evaluaciones). El NEPF también promueve la transparencia al señalar que los
informes de evaluación se harán públicos.
Por otro lado, en el año 2012 el DPME implementó una encuesta que evidenció que un
32% de las instancias gubernamentales a nivel nacional y subnacional consideraban muy
bajas sus capacidades en M&E, y que las/os gestores no contaban con las destrezas ni
comprensión necesarias para desarrollar sus funciones de M&E. Asimismo, un 40% señaló
que no se tenía una cultura fuerte de M&E, y sólo un 36% informó tener evaluaciones de
impacto significativas.
El proceso de desarrollo de competencias en evaluación implicó por un lado la revisión de
una amplia gama de documentos, así como entrevistas con instancias y expertos/as
internacionales con experiencia en la identificación de competencias. Internamente se
desarrolló un trabajo con distintos actores/as en Sudáfrica vinculados a la evaluación:
académicos/as, personas del sector privado, miembros de la Asociación Sudafricana de
Evaluación (SAMEA) y oficiales de gobierno. Esto se dio en el marco de un proceso de
discusión y reflexión internos, que resultó en una propuesta borrador de competencias,
tomando en cuenta tres tipos de actores/as vinculados a la evaluación:
 Gerentes o gestores/as de programas: Quienes por un lado deben identificar la
necesidad de una evaluación y, por el otro, usar las evaluaciones.

4

 Asesor/a en M&E: Pertenece a una instancia o departamento de gobierno; influye
en las decisiones tanto de gestión como de evaluación.
 Evaluador/a: Tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de una evaluación; puede
ser interno/a o externo/a al gobierno.
Como resultado de todo este proceso se desarrolló un documento titulado “Marco de
Competencias en Evaluación” (Evaluation Competency Framework) que describe las
competencias en relación a cuatro dimensiones: a) consideraciones generales; b)
liderazgo; c) destrezas en evaluación; d) implementación de evaluaciones. Cada dimensión
se divide luego en dominios y sus respectivos descriptores, y posteriormente se especifica
en función a cada uno de los tres tipos de actor priorizados.
EJEMPLO:
A) DIMENSIÓN: Destrezas en evaluación
B) DOMINIO: Escritura
C) DESCRIPTOR: Habilidad para escribir informes claros, concisos y focalizados, que sea
creíbles, útiles y posibles de implementarse, y que aborden las principales preguntas de
evaluación.
D) COMPETENCIA POR TIPO DE ACTOR:
Gerente/gestor: Puede criticar y proporcionar retroalimentación constructiva a los
informes para asegurar de que sean claros, concisos y focalizados, que sean creíbles, útiles
y posibles de implementarse, y que aborden las principales preguntas de evaluación.
Asesor/a: Puede criticar y proporcionar retroalimentación constructiva a los informes
para asegurar de que sean claros, concisos y focalizados, que con creíbles y útiles y
posibles de implementarse, y que aborden las principales preguntas de evaluación.
Evaluador/a: Puede escribir informes claros, concisos y focalizados, que sean creíbles,
útiles y posibles de implementarse, y que aborden las principales preguntas de evaluación

5
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COMPETENCIAS EN EVALUACIÓN: PROPUESTAS DE PERÚ, SUDÁFRICA Y CANADÁ
PERÚ1
COMPETENCIAS CLAVES (PERSONAL-SOCIAL)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA EVALUACIÓN DE PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO.











1

Diseñar el plan de evaluaciones de acuerdo a las necesidades y usuarios
del Plan/ Programa / Proyecto / Política.
Elaborar términos de referencias acorde al diseño de evaluación
requerida.
Elaborar el diseño de las evaluaciones según tipo (ex ante, líneas de base,
desempeño, efecto e impacto) y técnicas (cualitativas, cuantitativas o
mixtas) de evaluación.
Elaborar instrumentos de recojo de información válidos y confiables
según el diseño de la evaluación.
Recolectar la información aplicando técnicas apropiadas con estándares
de control y calidad.
Procesar la información verificando la calidad de la data.
Categorizar la información de la evaluación de acuerdo a las preguntas,
objetivos y tipo de evaluación.
Identificar los hallazgos significativos en función a la pregunta y objetivos
de la evaluación.
Redactar las conclusiones sintetizando y comparando las evidencias con
juicios de valor y mérito.
Formular recomendaciones de acuerdo al contexto institucional, a los















Facilitación de procesos: Capacidad para acompañar y propiciar espacios
para el aprendizaje significativo (útil para el cambio).
Desarrollo profesional y autodesarrollo del talento: Búsqueda del
aprendizaje continuo, mantenerse actualizado y poder incorporar nuevos
conocimientos a su área
de trabajo para obtener mejores resultados.
Escucha activa: Capacidad de entender el juicio del otro con respeto y
apertura.
Comportamiento guiado por valores y principios éticos: Capacidad de
sentir y obrar en todo momento de acuerdo con los valores morales,
respetando a las
personas y políticas organizacionales.
Práctica de valores democráticos y participativos: Capacidad para aplicar
enfoques y perspectivas incluyentes y no discriminatorias.
Negociación: Capacidad para persuadir a otras personas, utilizando
argumentos honestos y basados en evidencias, acercando posiciones de
las partes interesadas,
para construir acuerdos guiados por el concepto de ganar-ganar.
Liderazgo de equipos: Capacidad para asegurar una adecuada conducción

Fuente: Miranda, E., Torres, A., Rotondo, E. y Mostajo, P. (2015). Perfil de Competencias del Profesional que Cumple Funciones de Monitoreo, Evaluación y
Gestión de Evidencias de Programas y Proyectos de Desarrollo. Un aporte para las decisiones basadas en evidencias. En An Fac Med. 2015; 76:67-76.





objetivos de evaluación, incorporando la perspectiva de los usuarios.
Formular lecciones aprendidas de acuerdo a los resultados de la
evaluación.
Elaborar el informe final de la evaluación según estándares adoptados
por la institución.
Evaluar el diseño y el informe final de una evaluación aplicando
estándares adoptados por la institución.

de personas, desarrollar el talento, lograr y mantener un clima de trabajo
armónico.

SUDÁFRICA2, 3
DIMENSIÓN DE COMPETENCIA
1.

DOMINIO

Consideraciones generales

Esta dimensión esboza las competencias
relevantes a través de la práctica de
evaluación. Sin el desarrollo de estas
habilidades el uso de la evaluación será
limitado.

Conocimiento y comprensión
del contexto
Conducta ética
Habilidades interpersonales

1.

GUÍA DE APLICACIÓN

Esta dimensión cruza todas las otras y se refiere a las habilidades de base
requeridas para desarrollar varias de las otras tareas exitosamente. Esta sección
se refiere principalmente a:
Encargar una evaluación
Capacitación básica
Incorporación de tareas clave de evaluación a las descripciones de
puestos existentes.

Liderazgo

Refiere a la cualidad de liderar una
evaluación.

Liderazgo

Esta dimensión se ocupa principalmente de las evaluaciones de las personas que
necesitan liderar funciones de evaluación (ya sea gerentes de programas,
asesores/as de M&E o evaluadores/as).
Esta sección se refiere principalmente a:
Encargar una evaluación
Desarrollo de una función de evaluación en un departamento
Capacitación en liderazgo
Desarrollo de Términos de Referencia para un comité de evaluación.

2

Fuente: Podems, D., Goldman, I., Jacob, Christel (2015). Evaluator competencies: The South African Government experience. The Canadian Journal of Program
Evaluation Vol. 28 No. 3 Pages 71–8.
3
Desarrolla competencias para tres tipos de actores/as: Gerentes, asesores/as y evaluadores/as.

2.

Destrezas

Lo que las personas necesitan saber

Disciplina y práctica de

sobre evaluación; se vincula con la

evaluación

investigación.
3.

Encargar una evaluación.
Capacitación en evaluación aplicable a un grupo meta.
Asegurar reconocimiento del vínculo entre la investigación y las
habilidades de evaluación.

Práctica de investigación

Implementación de evaluación

El desarrollo mismo de la evaluación

Planificación

Esta dimensión de preocupa por el proceso mismo de llevar adelante una
evaluación. Se refiere a:

Gestión

Aplicar las habilidades necesarias a la hora de encargar una evaluación.

Reporte

Desarrollar un proceso de capacitación en evaluación.
Gestionar la implementación de una evaluación.

Mejoras

Meta evaluación de la implementación de una evaluación.
Asegurar la respuesta de la gerencia y el desarrollo, implementación y
monitoreo de planes de mejora.
4

CANADÁ
PRACTICA REFLEXIVA

COMPETENCIAS
TÉCNICAS

PRÁCTICA SITUACIONAL

PRÁCTICA DE
MEDICIÓN

PRÁCTICAS
INTERPERSONALS

Se centra en las normas y

Se enfoca en los aspectos

Se centra en la aplicación de

Se concentra en el

Focaliza en habilidades con

valores que subyacen a la

especializados de la

pensamiento evaluativo en el

proceso de gestionar un

las personas como la

práctica evaluativa y en la

evaluación, como el diseño,

análisis y abordaje de los

proyecto/evaluación,

comunicación, negociación,

conciencia individual sobre la

la recolección de la

intereses, asuntos y

como la elaboración de

resolución de conflictos,

experticia propia y la

evaluación, análisis,

circunstancias contextuales

presupuestos,

colaboración y diversidad.

necesidad de crecimiento.

interpretación y elaboración

particulares en las cuales se

coordinación de recursos y

de informes.

implementan las habilidades de

supervisión.

evaluación.

4

Fuente: Canadian Evaluation Society. Competencies for Canadian Evaluators. http://www.evaluationcanada.ca/competencies-canadian-evaluators

1. Aplica las normas
profesionales de evaluación.
2. Actúa éticamente y busca
la integridad y la
honestidad.

1.Entiende la base teórica de la
evaluación (teorías, modelos ,
tipos , métodos y herramientas)

1. Respeta la singularidad
del lugar

2. Especifica la teoría del
programa

2. Examina contextos
organizacionales , políticos ,
comunitarios y sociales

3. Respeta a todas las partes
interesadas.

3. Determina el propósito de la
evaluación

3. Identifica a los/as actores
afectados

4. Considera los derechos
humanos y el bienestar
público en práctica de la
evaluación

4. Determina la evaluabilidad del
programa

4. Identifica los intereses de
todas las partes interesadas

5. Define las preguntas de
evaluación

5. Sirve a las necesidades de
información de los/as
usuarios/as previstos

5. Proporciona una
perspectiva independiente e
imparcial
6. Consciente de sí mismo/a
como un evaluador/a (
(conocimientos, habilidades
, disposiciones ) y reflexiona
sobre la práctica personal
de evaluación
(competencias y áreas de
crecimiento )
7. Busca redes profesionales
y el desarrollo personal para
mejorar la práctica de
evaluación.

6. Desarrolla diseños de
evaluación
7. Define los métodos de
evaluación (cuantitativa ,
cualitativa o mixta)
8. Identifica las fuentes de datos
9. Desarrolla medidas /
herramientas fiables y válidas
10. Recoge datos
11. Evalúa la validez de los datos
12. Evalúa la fiabilidad de los datos
13. Analiza e interpreta datos
14. Esboza conclusiones y hace
recomendaciones
15. Informa sobre los hallazgos y
resultados de la evaluación

Elaboración y traducción: Silvia Salinas Mulder

6. Aborda los problemas de
uso de la evaluación
7. Aborda los asuntos de
cambio organizacional y
ambiental
8. Aplica las competencias
de evaluación a desafíos de
medición organizacionales y
programáticos
9. Comparte experiencias
de evaluación

1. Define los parámetros
de trabajo, planes y
acuerdos

1. Utiliza habilidades de
comunicación escrita y
tecnología

2. Aborda los problemas
de viabilidad de
evaluación

2. Utiliza habilidades de
comunicación verbal

3. Identifica los recursos
necesarios (humanos,
financieros y físicos)

3. Utiliza las habilidades de
escucha
4. Utiliza técnicas de
negociación

4. Supervisa los recursos
(humanos, financieros y
físicos)

5. Utiliza habilidades de
resolución de conflictos

5. Coordina y supervisa a
otras personas

6. Utiliza habilidades de
facilitación (trabajo en grupo)

6. Informa sobre los
avances y resultados

7. Utiliza habilidades
interpersonales (individual y
equipos)

7. Identifica y mitiga los
problemas

8. Utiliza habilidades de
colaboración/asociación
9. Aborda las cuestiones de la
diversidad y la cultura
10. Demuestra credibilidad
professional
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Competences to MAKE, to KNOW and to BE
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“Si hay algo claro en la evaluación es que no hay reglas.
Es una disciplina totalmente adaptable que se puede enseñar y aprender,
pero las nuevas situaciones pueden exigir en cualquier momento nuevas respuestas.
Es por ello que la creatividad (mas el conocimiento
y la experiencia, por supuesto) se convierte en algo esencial.”
Sara Vaca, EvalQuality.com

INTRODUCCIÓN
El módulo que se presenta en este capítulo forma parte de los resultados y productos del proyecto Peerto-Peer (P2P) 2016-2017 de EvalPartners "Desarrollo de un currículo culturalmente sensible sobre
evaluación transformadora de género basada en las mejores prácticas: una cooperación Sur - Sur" en el
cual participaron cuatro VOPES (Organizaciones Voluntarias para la Evaluación Profesional) de tres
regiones del Sur Global: África (AGDEN), Sur de Asia (CoE SA) y América Latina & el Caribe (REDWIM y
RELAC). Este proyecto tuvo como objetivo diseñar un currículo virtual (e-learning) y presencial para
incorporar un enfoque transformador de género en los procesos de evaluación, junto a la creación de
entornos favorables para la misma, considerando: (a) las mejores prácticas en cada región; y (b) los
contextos culturales.
Este capítulo se ha construido a partir de los materiales educativos (módulos) de la Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones (REDWIM), desarrollados para el Curso
virtual titulado “De las convenciones a las innovaciones: Agentes de Cambio para impulsar el Enfoque de
Género en las Evaluaciones”, una de las iniciativas ganadoras del concurso global "Retos de Innovación
en Evaluaciones Sensibles al Género y la Equidad" lanzada por el consorcio EvalPartners en el año 2015.
El nuevo proyecto P2P de EvalPartners (2016-2017) sirvió para validar y a su vez actualizar, revisar y
complementar esta propuesta de aportar al desarrollo curricular en torno a la evaluación con enfoque
de género desde el desarrollo de competencias, valorando la integralidad de esta aproximación.
A pesar de varios avances, los principios de la evaluación con enfoque de género no logran establecerse
como estándares rutinarios de valoración de los programas y proyectos. Así, esta propuesta parte de
reconocer a las y los evaluadores con enfoque de género como líderes y actores/gestoras de cambio a
cargo de implementar una evaluación “transformadora” y –a su vez – incidir en y gestionar las relaciones
y cambios institucionales que así permitan hacerlo. Por otro lado, el proyecto P2P “desafió” la propuesta
de partida al plantear explícitamente la articulación del enfoque de género y la sensibilidad cultural, un
desafío cuyo alcance queda corto en el mismo proyecto, ya que el desafío mayor y también el más
complejo radica en la búsqueda por superar los nuevos colonialismos en la evaluación, al mismo tiempo
que cuestionar aproximaciones a la “sensibilidad cultural” asociadas a nociones fundamentalistas de las
culturas como inalterables.
El trabajo de las y los evaluadores en tanto agentes de cambio se enmarca dentro de las tres
dimensiones en las que se aplica el enfoque de género en las evaluaciones: la dimensión ética, la

3
dimensión técnica y la política. Nuestra propuesta de liderar hacia el cambio pro igualdad de género con
sensibilidad cultural por medio de la evaluación significa un reto particular que implica el análisis y el
cuestionamiento de las estructuras de poder que pueden estar reforzando y perpetuando las
desigualdades. Responde a la inquietud y expectativa también insatisfecha de varias de las personas que
respondieron al sondeo efectuado en el proyecto: “Es clara la necesidad de convertir la capacitación, lo
aprendido, en estrategia para la acción concreta”.
Recordamos que las competencias en género tendrán que ver en esencia con aquellas competencias
dirigidas a la transformación de las desigualdades, injusticias, vulneración de derechos, discriminaciones
y exclusiones entre hombres y mujeres en razón de género. A partir de ello presentamos una propuesta
(en construcción) hacia un Perfil Integral de Competencias para Promover, Gestionar e Implementar
Evaluaciones con Enfoque de Género y Sensibilidad Cultural, que a nuestro juicio responde a las
necesidades del ser, conocer y hacer para formar, profesionalizar evaluadores y evaluadoras líderes y
actores/as de cambio.
La propuesta actual incluye básicamente tres “bloques” o partes, una referida a dimensiones que tienen
que ver en sí con la “evaluación” de manera más general, pero que incorporamos en virtud de que la
definición de “qué o quién es un buen/a evaluador/a” no es neutral, y hace parte de una mirada de
género en particular desde los principios y marco ético desde donde se postulan. Comprende
competencias generales, referidas a la práctica evaluativa y la implementación de la evaluación. La
segunda parte tiene que ver con el “enfoque de género con sensibilidad cultural”, que se enfoca en el
tema mismo objeto del curso y del P2P, identificando competencias necesarias para su puesta en
práctica en la evaluación. El tercer componente tiene que ver con aspectos relacionados nuestra
concepción/propuesta de las/os evaluadores como actores de cambio. Comprende entonces
dimensiones referidas al liderazgo, la gestión del cambio y la incidencia, que se pueden sintetizar como
competencias necesarias para generar activar procesos de transformación.
Este capítulo está dividido en cinco bloques; a continuación se presentan unos Antecedentes seguidos
de una sección dedicada a presentar, a manera de introducción, el Enfoque Basado en Competencias.
Seguidamente, se desarrolla una sección en torno a los distintos Enfoques y Paradigmas de Evaluación.
La cuarta sección se aboca a las y los Evaluadores/as como Actores de Cambio, para finalizar con una
parte propositiva en el punto 5 titulado “Avances hacia un Perfil Integral de Competencias de un/a
Evaluador/a y Agente de Cambio que Aplica y Promueve el Enfoque De Género con Sensibilidad Cultural
en Las Evaluaciones”.

Silvia Salinas Mulder y Fabiola Amariles
Autoras del módulo
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1. ANTECEDENTES
Este capítulo se ha construido a partir de los materiales educativos (módulos) de la Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones (REDWIM)1, desarrollados para el Curso
virtual titulado “De las convenciones a las innovaciones: Agentes de Cambio para impulsar el Enfoque de
Género en las Evaluaciones”, una de las iniciativas ganadoras del concurso global "Retos de Innovación
en evaluaciones sensibles al género y la equidad" lanzada por el consorcio EvalPartners el año 2015. El
objetivo general de la iniciativa fue desarrollar un programa de e-learning y de trabajo en red
(networking) sobre evaluación con enfoque de género, con un grupo inicial de 25-30 profesionales,
mujeres y hombres de diferentes disciplinas, países y de diversos sectores en América Latina, el Caribe y
España. Se abordó como una experiencia piloto, en la expectativa de validar la propuesta y, por otro
lado, seguir aportando a su construcción.
El proyecto P2P de EvalPartners – a través del sondeo, entrevistas, casos y taller realizados - permitió
avanzar en esa dirección de prueba de los materiales de enseñanza, ya que a través de sus diversas
actividades (sondeo, casos, taller), sirvió para validar y a su vez actualizar, revisar y complementar esta
propuesta de aportar al desarrollo curricular en torno a la evaluación con enfoque de género desde las
competencias, valorando la integralidad de esta aproximación. Se parte de reconocer a las y los
evaluadores con enfoque de género como líderes y actores/gestoras de cambio a cargo de implementar
una evaluación “transformadora” y – a su vez – incidir en y gestionar las relaciones y cambios
institucionales que así permitan hacerlo:
“La formación que integre la perspectiva de género, debe apelar a una metodología de enseñanza
participativa que enfatice la dimensión de liderazgo de las y los futuros evaluadores. Favoreciendo
ampliar conceptos, prácticas y permitiendo trazar algunas estrategias que orienten a la elaboración de
políticas públicas con este enfoque” (Respuesta de un/a participante del Sondeo efectuado en el
Proyecto P2P)
“El análisis institucional con enfoque de género mostró ser una herramienta útil que volvería a utilizar en
evaluaciones semejantes. Se trata de un instrumento que facilita la reflexión grupal de todo el personal
de una organización acerca de los asuntos de género y las relaciones de poder tanto dentro como afuera
de la organización” (Fabiola Amariles, Colombia).
El P2P también fue una invitación para socializar y retroalimentar el “Decálogo de la Evaluación con
Perspectiva de Género”2, desarrollado por un grupo de mujeres hispanohablantes bajo la inspiración del
1

Los materiales base y adaptaciones de este capítulo son de propiedad de la REDWIM; favor no citar ni utilizar sin
autorización previa de Silvia Salinas Mulder (ssalinasmu@hotmail.es) y/o Fabiola Amariles Erazo
(famariles@gmail.com).
2
El Decálogo es una contribución de varias investigadoras/evaluadoras iberoamericanas: Fabiola Amariles y Silvia
Salinas (Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones REDWIM); Julia Espinosa y
María Bustelo (Grupo de Género de la Sociedad Europea de Evaluación EES); Alejandra Faúndez y Marisa
Weinstein (Grupo de Género, Evaluación y Derechos Humanos de la Red de Evaluación de América Latina y el
Caribe ReLAC).
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lanzamiento de EvalGender+ en Katmandú, Nepal en noviembre de 2015. Este documento se definió
como un “documento vivo”, en construcción permanente, lo que es una invitación para abrirlo a la
discusión.
En particular, el taller del proyecto P2P desarrollado en Córdoba, Argentina generó un espacio para una
revisión crítica y propositiva de cada uno de los 10 puntos. En el presente documento se han incluido
aspectos de este “diálogo en torno al Decálogo”, y a su vez, algunos elementos del Decálogo se han
incorporado a la propuesta de Perfil Integral de Competencias, pero sin duda quedan muchos elementos
que aún deben discutirse y abordarse en el momento en el que las autoras del Decálogo decidan
proceder con la revisión y actualización del mismo.
Por otro lado, el proyecto P2P “desafió” la propuesta de partida al plantear explícitamente la
articulación del enfoque de género y la sensibilidad cultural, un reto por demás importante y cuyo
alcance queda corto en el mismo planteamiento del proyecto, ya que el desafío mayor y también el más
complejo radica en la búsqueda por superar los nuevos colonialismos en la evaluación.
La importancia de la dimensión cultural se evidencia en distintas respuestas al Sondeo y las entrevistas,
y asimismo quedó explícita durante el taller realizado en Córdoba:
“Los planes de estudio no tienen en cuenta, en general, la singularidad de los contextos y problemáticas
locales, las pautas y pertinencias culturales, lingüísticas, la diversidad social y de Género” (Documento
síntesis del Sondeo3)
En relación con esto, lo que se recoge en este capítulo presenta avances, pero aún quedan retos para
trabajar más a profundidad y detalle lo que esto significa en términos políticos, técnicos y éticos, y su
consiguiente traducción y operacionalización en competencias.
Cabe mencionar que la propuesta original aborda diversos actores involucrados con la evaluación desde
distintos sectores y roles, pero la revisión, actualización y –por ende- este documento, se han centrado
en el rol y competencias de las y los evaluadores, quedando pendiente continuar el trabajo en relación
con las/os otros actores clave.

3

Elaborado por Mónica Rosenfeld de Argentina. Anexo IV del Informe Final del Proyecto P2P.
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2. APOSTANDO A UN ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS: SOMOS
LO QUE HACEMOS, PERO TAMBIÉN LA MANERA CÓMO LO
HACEMOS
“Se están haciendo visibles nuevas realidades, que cuesta observar con las perspectivas tradicionales
teóricas y metodológicas. Los indicadores usuales de evaluación son ventanas muy pequeñas para
observar y dar cuenta de problemáticas más complejas. En el marco de los metas de Objetivos de
Desarrollo Sostenible se requieren nuevos e imaginativos indicadores y abordajes” (Sergio Martinic,
Chile, marzo 2017).
A comienzos de los años setenta, David McClelland, psicólogo de la Universidad de Harvard, fue el
primero en indicar la importancia de verificar competencias en lugar de la inteligencia. Kofi Annan,
galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2001 y séptimo Secretario General de las Naciones Unidas
entre 1997 y 2006, definió una competencia como “la combinación de las aptitudes, atributos y
comportamientos que están directamente relacionados con el desempeño exitoso en el trabajo”.
Por otro lado, el Institute of Health Care Development del Reino Unido entiende por competencia “la
capacidad de funcionar según las normas del trabajo, frente a una gran variedad de circunstancias y de
responder a exigencias cambiantes”. En las palabras del autor francés Guy Le Boterf, la competencia es
“una estructura basada en recursos personales (conocimientos, habilidades, cualidades o aptitudes) y
recursos ambientales (relaciones, documentos, información) que se movilizan para lograr un
desempeño”.
Las distintas definiciones comparten el supuesto de que el desempeño destacado en un trabajo se basa
en aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en un entorno dinámico.4
Para la Organización Internacional del Trabajo, una competencia se define en tanto:
“Capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos de
conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de una determinada
función o actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del trabajo.
Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño real y
demostrando en determinado contexto de trabajo y que no resulta solo de la instrucción, sino que, de la
experiencia en situaciones concretas de ejercicio ocupacional” (OIT).5
Una competencia alude entonces al desempeño, y es la capacidad real para lograr un objetivo, resolver
un problema o alcanzar un resultado en un contexto específico. Implica un abordaje integral a partir de
tres factores relacionados e interdependientes: Conocer, Ser y Hacer:

4

Irigoin, M. et al. Eds. (2002). Mapa de competencias de la comunicación para el desarrollo y el cambio social:
Conocimientos, habilidades y actitudes en acción. Washington D.C.: The CHANGE Project.
5
OIT. Glosario de Términos Técnicos sobre Certificación de Competencias Laborales de la OIT.
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Este abordaje descarta el supuesto que prevalecía anteriormente respecto a que era suficiente
“conocer” para poder hacer, poniendo en evidencia la importancia de las habilidades y actitudes para
“transformar” el conocimiento en acción, y al mismo tiempo para generar las condiciones de viabilidad,
pertinencia ética y coherencia del proceso evaluativo:
“La coherencia entre los encuadres teóricos, la flexibilidad en el uso de las herramientas y protocolos de
evaluación y una dosis importante de humildad” (Mónica Rosenfeld, Argentina).
“No volvería a realizar metodologías tan acentuadas en la lectoescritura cuando trabajo con personas de
cultura oral. O pedir rendiciones imposibles para grupos de cultura oral, pero lo exigen a veces los
términos de referencia, que no contemplan las realidades que se están evaluando. Esto dificulta muchas
veces brindar nueva cooperación a quienes más lo necesitan” (Carmen Colazo, Uruguay)
Desde el enfoque de género esto es clave, pues según nuestra experiencia y análisis, evidenciamos
precisamente que existen brechas importantes entre el conocer y el hacer, o entre las habilidades y las
acciones. Así por ejemplo, cuando nos referimos a la “ausencia de voluntad política” estamos aludiendo
a la dimensión del ser, que como sabemos, es un factor crítico a la hora de implementar el enfoque de
género, incluso más allá de la formalidad de una norma o una política. Con esta “barrera” tienen que
lidiar muy frecuentemente evaluadores/as, tanto con las instituciones contratantes o clientes, como con
los actores participantes, pudiendo convertirse incluso en un factor de inviabilidad:
“Para una transversalización de género “virtuosa” en políticas, programas o proyectos, las oficinas de la
mujer, especialistas en género u otros, es imprescindible conocer los protocolos, las prácticas y las
percepciones que dichas instancias tienen sobre nuestros temas y comenzar a abrir una ‘ventana’ para
dar lugar y tiempo a las cuestiones de género” (Mónica Rosenfeld, Argentina)
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Hoy se utilizan los modelos de competencias en todo el mundo para establecer los elementos
fundamentales de un desempeño superior en muchas actividades académicas, organizativas y de
producción, a nivel tanto profesional como técnico. Para ello se identifican, estandarizan, evalúan y
certifican competencias. A partir de las competencias también se desarrollan procesos de capacitación y
se gestionan recursos humanos (selección, formación, evaluación).
Existen distintos tipos de competencias, entre las más importantes están las básicas, las específicas y las
genéricas:

Las competencias transversales, por otra parte, se definen como aquellas que son comunes a diversas
actividades profesionales, como la competencia de la escritura, nociones de ventas y trabajo en equipo.
Hay diversas aproximaciones metodológicas para analizar y determinar las competencias requeridas
para desempeñar correctamente un puesto de trabajo; entre los más comunes se puede citar el análisis
ocupacional clásico, el análisis funcional, el método ocupacional, el método DACUM, el método SCID, y
el método AMOD. Los tres últimos se usan preferentemente para fines de diseño curricular en
programas de capacitación y educación profesional.
Optamos por un abordaje desde las competencias, porque consideramos que la evaluación con enfoque
de género y sensibilidad cultural sólo se implementará efectivamente en la medida en que en las y los
evaluadores confluyan favorablemente el conocimiento, las habilidades y las actitudes. Consideramos
así que las siguientes características y elementos clave de una competencia son necesarias y aplican si le
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apostamos a que el enfoque de género se integre efectivamente en las evaluaciones, tomando en
cuenta además el contexto cultural:

Si estamos de acuerdo en que para la evaluación con enfoque de género no existen conocimientos
estándar universales, “fórmulas mágicas”, ni paquetes de instrumentos que se puedan aplicar de
manera automática, entonces coincidiremos en la importancia de la ACTITUD, empezando por la
voluntad, como factor detonador y movilizador de conocimientos y habilidades.
Partimos del supuesto de que una actitud positiva nos predispone para ser ingeniosos/as, a partir de lo
cual podemos encontrar los recursos- conocimientos, técnicas – para lograr nuestro objetivo o
encontrar una solución. A la inversa es más difícil, el conocimiento y las habilidades no necesariamente
inciden en nuestra actitud. De esta manera podemos entender la gran influencia negativa que tiene la
falta de voluntad política a la hora de implementar leyes aprobadas, políticas definidas, mandatos
establecidos, incluso presupuestos asignados…Asimismo, esto nos permite explicar por qué a pesar de
innumerables documentos teórico-conceptuales, nuevos paradigmas, guías, manuales y cajas de
herramientas, aún persisten muchos obstáculos y barreras para implementar el enfoque de género en
las evaluaciones.
El enfoque basado en competencias nos permite abordar esta situación, desde una aproximación por un
lado integral del ser-conocer-hacer y, por el otro lado, contextualizada y flexible. Así, mientras que
antes quizás hubiésemos insistido en que un/a evaluador/a con enfoque de género manejara un
determinado paquete instrumental, hoy nuestra atención se centra en su capacidad para adaptar,
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adecuar, desarrollar y combinar alternativas metodológicas y herramientas en función al contexto,
las/os actores y situaciones. Si antes insistíamos en cumplir la propuesta metodológica de la evaluación
diseñada desde un escritorio, hoy pondremos atención en la flexibilidad y capacidad de respuesta
frente a situaciones imprevistas, así como a su habilidad para asegurar la participación y voz de las
mujeres en contextos machistas y patriarcales. De igual manera, la necesidad de incluir al mayor número
de stakeholders en el proceso evaluativo nos hace pensar en nuevas formas de abordaje de la
interacción con los grupos participantes de las evaluaciones y las correspondientes habilidades
interculturales y de amplitud de mente para hacerlo.

En enfoque de género en evaluación implica tanto competencias específicas
como competencias transversales.
El enfoque desde las competencias nos permite así: a) identificar los factores clave que inciden en el
desempeño de las/os distintos actores relacionados con la aplicación del enfoque de género en la
evaluación; b) desarrollar perfiles de competencias orientados a cumplir estándares de calidad en
evaluación, incorporando el enfoque de género; c) promover la institucionalización del enfoque de
género como criterio de calidad de las evaluaciones; d) desarrollar alternativas de formación en
competencias.

 Competencias en evaluación: una apuesta por mejorar el desempeño de
las/os evaluadores
Si bien a partir de los años 70 la Asociación Americana de Evaluación (AEA) aborda el tema de las
competencias en evaluación, es recién en la última década y a partir de la Declaración de París sobre
la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (2005), que la preocupación por desarrollar capacidades y
profesionalizar el monitoreo y la evaluación, adoptar estándares comunes y fortalecer los sistemas
nacionales de evaluación surge como parte de la agenda y consensos internacionales. Posteriormente el
Programa de Acción de Accra (2008) y la Declaración de Busan (2011) refuerzan este consenso.
Finalmente, la Agenda de Desarrollo 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) refuerzan la
importancia de la evaluación.
En ese marco, la Agenda de Evaluación 2020
(http://api.ning.com/files/hFwT9qaJDvPSLwwL6T31GzLudkiuxlCwNZr8pdWxKUKuefMkRykfJJfgUjitgh2ri
nf*cY5MX6TazMFsnRhK2Ulmj9XPhFPt/EvalAgenda2020_RElExecutivo.pdf) incluye entre sus cuatro
dimensiones clave, una que alude a las capacidades individuales, en la que además de enfatizar la
importancia de las capacidades de las y los practicantes de evaluación para conducir evaluaciones
imparciales de alta calidad, utilizando principios, teorías, métodos y enfoques comúnmente aceptados,
se enfatiza la integración de valores y la sensibilidad cultural.
Así, en los últimos años a nivel internacional desde distintos países e instituciones se han desarrollado
procesos de definición de competencias en evaluación, en respuesta a un consenso cada vez mayor
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sobre “la necesidad de desarrollar capacidades y profesionalizar el M&E6, adoptar estándares
comunes, y reforzar las estrategias de desarrollo nacional, mejorando el uso de las evaluaciones
para retroalimentar las políticas públicas y lograr evidencias que sustenten un desarrollo sostenible con
inclusión y equidad”.7
En el Anexo VII se describen dos experiencias, una en Perú y otra en Sudáfrica, de desarrollo de
competencias en evaluación, y en el Anexo VIII se han sistematizado y sintetizado las propuestas de
estos dos países incluyendo además el perfil de competencias de la Sociedad Canadiense de Evaluación.

 Algunas conclusiones y mensajes clave
 La definición de competencias en evaluación no es un proceso meramente técnico ni
objetivo, está atravesado por voluntades, resistencias, intereses y percepciones de
actores/as concretos en momentos específicos.
 El contexto incide de manera determinante en cuanto a oportunidades, amenazas y
condiciones para desarrollar competencias en evaluación.
 No existe un set estándar de competencias en evaluación. La globalización requiere
trabajar hacia la definición de perfiles comparables, a su vez que los contextos globales
ameritan atención específica a algunos asuntos.
 Los enfoques, metodologías y prioridades varían sustantivamente entre distintas
propuestas de competencias en evaluación.

6

Monitoreo y Evaluación.
Miranda, E., Torres, A., Rotondo, E. y Mostajo, P. (2015). Perfil de Competencias del Profesional que Cumple
Funciones de Monitoreo, Evaluación y Gestión de Evidencias de Programas y Proyectos de Desarrollo. Un aporte
para las decisiones basadas en evidencias. En An Fac Med. 2015; 76:67-76.
7
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3. PERO NO TODA EVALUACIÓN, ES LA MISMA EVALUACIÓN…NI
CONDUCE A LO MISMO: UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA-REFLEXIVA
DESDE LOS ENFOQUES O PARADIGMAS DE EVALUACIÓN
Como enfatiza Ligero (2011)8, “no hay una única forma de evaluar”. Desde el primer estadio de
la evaluación en torno a los años 50 del siglo XX, estamos ante una gran variedad de métodos,
reflexiones y aproximaciones sobre cómo hacer evaluación, desde diversos abordajes,
autores/as y escuelas. En su libro Modelos de Desarrollo (2001)9, Stufflebeam identificó y
describió 22 enfoques de desarrollo. Las tres propuestas de competencias en evaluación
aludidas en la sección precedente también representan de alguna manera distintos paradigmas,
enfoques y supuestos sobre la evaluación.
Todo lo anterior “quiere decir que hacer evaluación también implica decidir sobre el
procedimiento a utilizar entre una amplia gama de opciones”10, y alude, por ende, a
competencias para decidir el enfoque o modelo más adecuado en función al contexto, lo que se
quiere evaluar y para qué se quiere evaluar.
“Utilizar un método u otro de evaluación no es indiferente, tiene consecuencias que incluso
pueden llegar a resultados antagónicos” (Ligero, 2011).
De manera general, Ligero et al. Identifican cuatro aproximaciones evaluativas, que “hacen
referencia a los diferentes modos para realizar evaluaciones. Cada aproximación establece
consideraciones que definen cómo diseñar la evaluación, cómo ejecutarla, qué productos
obtener y qué posibilidades ofrece”11:

a. Evaluación según la teoría del cambio
b. Evaluación orientada a los stakeholders
c. Enfoque de evaluación orientado hacia el cambio crítico o paradigma
transformador
d. Enfoque de evaluación juicios finales, sumativos.

8

Ligero Lasa, J.A. (2011). Dos métodos de evaluación: criterios y teoría de programa. Documento de Trabajo.
Serie CECOD Número 15 / 2011. Madrid: CECOD.
9
Stufflebeam, D (2001). Evaluation Models. New Directions in Evaluation No. 89. Pages. San Francisco: Wiley
Periodicals, Inc. and the American Evaluation Association.
10
Ligero Lasa, J.A. (2011). Ibíd.
11
Ligero, J.A, Espinosa, J., Mormeneo, C. y Bustelo, M. (2014). Diferentes aproximaciones para hacer una
evaluación sensible al género y al enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo. Ponencia presentada
en el Encuentro Internacional de “Evaluación y Políticas Públicas: un enfoque basado en la igualdad de género, la
diversidad y los derechos humanos”, Cali, Colombia, 18 de septiembre de 2014
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En la siguiente tabla se sintetizan los principales elementos y características de cada uno de
estos enfoques12:
A. Según Teoría del Cambio/programa
Sintéticamente se basa en un modelo de evaluación que primero fija cuál es la teoría del
cambio para después orientar la indagación en función de este modelo. Para ello hay que:
a) Obtener a través de un primer trabajo de campo el modelo teórico que mejor
represente la intervención.
b) Organizar la evaluación según el modelo lógico. La teoría del cambio ayuda a
identificar las cuestiones que deben ser medidas y evaluadas.
B.Orientada a actores/as (stakeholders)
Es situar a las personas implicadas en el centro del proceso.
a) Reconocimiento de todos los actores implicados con especial atención a los grupos
vulnerables y con escasa voz.
b) Establecimiento de cauces de participación en la evaluación. Algunos aspectos
clave son:
 No hay participación sin organización.
 Preguntar a la gente, contar con ellos.
 Tener en cuenta sus respuestas, respetar y escuchar su voz.
C. Juicios finales, sumativos
Son las evaluaciones dirigidas a determinar el mérito, valor, significado o validez global de
algo. Este tipo de evaluación es usado esencialmente para fundamentar la toma de
decisiones sobre el programa (…), son normalmente decisiones que tratan sobre si
continuar con el programa, expandirlo o modificarlo en alguna manera (Patton, 2006)
 Establecer criterios.
 Establecer estándares.
 Medir el rendimiento y compararlo con los estándares.
 Sintetizar los resultados en un juicio de valor.
Tres formas de identificar los grandes criterios:
a) Utilizar los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)13 pero
sensibilizándolos al Género en Desarrollo (GED) y Enfoque Basado en Derechos
Humanos (EBDH).
b) Utilizar los criterios CAD más otros criterios específicos.
c) C) Utilizar nuevos criterios de valor.

12
13

Ibíd.
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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D. Cambio crítico o paradigma transformador
Los equipos de evaluadoras son agentes de cambio, asumen una postura activa y usan la
evaluación para incrementar la justicia social. Este abordaje tiene en cuenta los siguientes
aspectos:
 Análisis de las situación de exclusión o desigualdad centrándose en los
colectivos más vulnerables o desfavorecidos.
 Identificación de la autonomía y las capacidades de los actores sociales
desfavorecidos.
 Valoración de la participación de los actores en las acciones de cambio.
Este último enfoque, a nuestro juicio, integra elementos de los otros tres, y se distingue por
su intencionalidad transformadora.
El reconocimiento de la existencia de distintos paradigmas y abordajes de evaluación, implica
que tampoco hay una única forma de incorporar el enfoque de género en los procesos de
evaluación. Ligero at al.14 Identifican tres categorías de intervenciones desde el enfoque de
género: a) intervenciones transformadoras de género y derechos humanos; b) intervenciones
que mantienen el statu quo de los sistemas; c) Intervenciones que vulneran o empeoran la
situación.

 Intervenciones transformadoras de género y derechos humanos
También han sido denominadas como acciones redistributivas (Kabeer y Subrahmanian, 1999)
o gender transfomative (ALINe, 2010).
La UNEG (Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas) ve dos grandes categorías, aquellas
intervenciones con un nivel alto de transformación y las del nivel medio. Para algunas autoras
hay más de dos categorías, por ejemplo De Waal (2006) encuentra 5 niveles de impacto:
transformación, empoderamiento, equidad, igualdad y paridad. Otra escala referida al
mainstreamming (Freeman y otros, 2003) plantea 6 estadios: ninguna (o cero), proforma,
integrada, institucionalizada, implementada e incluida en el monitoreo/evaluación (M&E).

14

Ligero Lasa, J.A., Epinosa Fajardo, J., Mormeneo Cortés, C., Bustelo Ruesta, M. (2014). Diferentes
aproximaciones para hacer una Evaluación Sensible al Género y al Enfoque Basado en Derechos Humanos para el
Desarrollo. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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Fuente: Ligero at al. 2014.

 Intervenciones que mantienen el statu quo de los sistemas
Son intervenciones que no buscan alterar el sistema de género, incluso siendo conscientes de la
desigualdad. Por un lado tiene que ver con intervenciones muchas veces denominadas
erróneamente “neutrales”, pero que al mantener el statu quo reproducen – cuando no
incrementan- la desigualdad.
Desde nuestra perspectiva también alude a muchas intervenciones “con enfoque de género”, a
menudo orientadas al cambio de roles u otras variaciones de forma, pero que no transforman
las desigualdades ni relaciones de subordinación. Intervenciones que “cambian para que nada
cambie”.

 Intervenciones que vulneran o empeoran la situación
Estas intervenciones afectan a la realidad en sentido inverso a los valores deseados, es decir,
incrementan la desigualdad o empeoran la situación de género. Esto se produce por acción
pero también por omisión, lo que significa que muchas intervenciones “neutrales” no sólo
mantengan el statu quo sino que incrementen las brechas y vulneración de derechos.
Como destacan Ligero et al. “en muchas ocasiones existe un discurso en pro de la igualdad que
se evapora en los procesos de implementación, seguimiento y evaluación”. Mandatos,
instituciones, reglas, procedimientos, normativas…resultan frecuentemente insuficientes para
impedir esta situación. Existe en general una brecha importante entre lo que “se debe hacer”
(norma, obligación), “lo que se quiere hacer” (voluntad, interés) y “lo que se hace”, que tiene
que ver con factores relacionados con nuestra próxima sección: las competencias para
encargar, diseñar, implementar y utilizar evaluaciones con enfoque de género.
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4. LIDERAR E INCIDIR PARA TRANSFORMAR: EVALUADORES/AS COMO
AGENTES DE CAMBIO
 ¿De qué hablamos cuando decimos “agentes de cambio”?
La comunidad evaluadora internacional ha estado promoviendo desde hace algún tiempo los principios
de igualdad de género y derechos humanos en las evaluaciones, con la mira de entender cómo cambian
las sociedades y cuáles programas y proyectos de desarrollo están funcionando bien o no, para dar un
giro a las desigualdades que producen la pobreza y la injusticia social y avanzar hacia sociedades más
igualitarias.
Por su parte, los movimientos de mujeres han avanzado en la investigación y conceptualización de lo
que se ha llamado la evaluación feminista, agregando valor a los análisis de género que de tiempo atrás
han enriquecido los procesos de evaluación.
Sin embargo, los principios de la evaluación con enfoque de género no logran establecerse como
estándares rutinarios de valoración de los programas y proyectos, pese a que en los países desarrollados
ya hay ciertos avances inducidos por algunos organismos de la cooperación internacional.
En nuestra región latinoamericana y del Caribe se ha producido una gran riqueza de materiales,
métodos, políticas y procedimientos15 para incorporar los conceptos de equidad e igualdad en las
evaluaciones, y ya se cuenta con marcos legales y diversas iniciativas para su institucionalización en las
políticas, programas y proyectos de desarrollo. También existen fuertes argumentos para demostrar que
sin los análisis rigurosos sobre la igualdad de género no se podrán hacer aportes sustanciales ni
presentar evidencias sobre las desigualdades que generalmente afectan a las mujeres, ni sobre las
situaciones de injusticia y exclusión que son las causas de la pobreza y sus consecuencias.
Si bien las condiciones están dadas para la aplicación de los enfoques de género en la evaluación, hace
falta impulsar más planes de acción específicos en las organizaciones para incorporar este enfoque. Es
por esto que aparece el concepto de “agentes de cambio”: un grupo de personas que desde las
organizaciones ejercen influencia para lograr que se den las transformaciones que se necesitan para
lograr un objetivo. En este caso, nos referimos a agentes de cambio con al objetivo de incorporar el
enfoque de género en las evaluaciones de nuestras organizaciones.
“Un/a Agente de Cambio se caracteriza por que es quien tiene el valor de asumir un riesgo y de abrirse
a nuevas ideas, es quien está insatisfecho con la realidad actual, es quien asume la responsabilidad
donde otros crean excusas, es quien logra ver las posibilidades en una situación donde otros ven las
limitaciones, es quien puede crear en otros la capacidad de soñar, es quien inspira a otros con la visión
15

Por ejemplo, el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), junto con ONU Mujeres, han dedicado
grandes esfuerzos a producir guías y programas de capacitación para la incorporación del enfoque de género y
derechos humanos en evaluación (ver UNEG, 2011): Integración de los derechos humanos y la igualdad de género
en la evaluación – hacia una guía del UNEG: www.uneval.org/document/download/1423. También la Cooperación
Española ha promovido estudios sobre el “estado del arte” y los enfoques actuales para la incorporación del
enfoque en evaluación (ver Ligero L. et al (2014), entre otros.
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de lo que pueden aportar, es quien con su alma llega a la de otros, es quien logra la integración de
mente, cuerpo y alma, es quien posee el poder de uno hecho muchos y de muchos hecho uno, es quien
se interesa en los demás y con ello desarrolla las ideas, la energía y capacidad en otros, es quien tiene el
deseo de sobresalir, es quien posee la habilidad de dejar el ego en aras de lo que es mejor para todos, es
quien posee mucha valentía, es quien posee una mente y alma abiertas y es quien logra ver sus sueños
hechos verdad.” http://www.voicesofyouth.org/es/posts/que-es-un-agente-de-cambio
El trabajo de las y los agentes de cambio se enmarca dentro de las tres dimensiones en las que se aplica
el enfoque de género en las evaluaciones:
 La dimensión ética que se enfoca en el respeto a los principios éticos universales en las prácticas
evaluativas. De manera particular, esta dimensión abarca también el respeto por los derechos
humanos, considerando que en ocasiones existen divergencias y contradicciones entre los derechos
colectivos y los individuales, entre los derechos formales y los consuetudinarios.
 La dimensión técnica, referida a las metodologías, herramientas y procedimientos que incorporan el
análisis de género y sus connotaciones para las mediciones de igualdad, inclusión, ejercicio de los
derechos humanos. Las herramientas tradicionales suelen ser ciegas al género, lo que implica una
perpetuación de las condiciones en las que se realizan las evaluaciones, si no se resaltan aspectos y
evidencias de las desigualdades.
 La dimensión política, en tanto el enfoque de género se apoya en los principios del feminismo y su
activismo para lograr las transformaciones que se requieren para el empoderamiento de las mujeres
y el ejercicio de sus derechos. Esta dimensión política ofrece la mejor vía para inducir cambios, tanto
en nuestras organizaciones como en los sistemas evaluativos que ellas aplican, donde se puede
fomentar un activismo que promueva la justicia social, la igualdad de oportunidades y el ejercicio
pleno de los derechos para mujeres y hombres por igual.

 Liderazgos para la transform-acción
“..la función del líder es producir más líderes, no más seguidores”
Ralph Nader
Durante gran parte del siglo pasado y principios del actual, diferentes corrientes de pensamiento
sostenían la teoría del “Gran Hombre”, en la cual las características personales de grandes líderes
determinaban el curso de la historia. Obviamente sólo un número muy limitado de personas podían
aspirar a poseer las habilidades “naturales” que permitían convertirse en figuras destacadas de la
humanidad. De hecho, la mayoría de las personas asocia el liderazgo con grandes personajes de la esfera
política y casi siempre varones.
En la siguiente tabla resumimos un pantallazo histórico a los distintos enfoques de liderazgo:
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ENFOQUES
Enfoque de Rasgos (40’s)

Enfoque del Comportamiento
(Finales de los 40)

Enfoques situacionales
(Década de los 50)

Liderazgo basado en principios
o en valores
(Desde el 2000)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Líder: Características o rasgos intelectuales, morales, emocionales,
de personalidad y físicos



Líder sí, liderazgo no.



Componentes: Individuo y sus atributos



Enfoque mesiánico, heroico. Un elegido, un bienaventurado



Se nace líder, con características y dones humanos, casi divinos



Pasividad en la gente, comunidades y grupos.



Se rinde culto a la personalidad



Determinístico



Confusión: Caudillismo, populismo, protagonismo



Los tipos de conductas son las que determinan la presencia o
ausencia de liderazgo en una persona



Componentes: el individuo y el grupo



Preocupación por la gente y la producción



El liderazgo es el resultado de la acción del líder sobre el grupo



Fines: Interacción, efectividad entre los miembros de un colectivo



Las conductas o acciones no siempre dan los mismos resultados. El
contexto también influye



El liderazgo depende de la situación



La situación da origen al líder y no tanto el líder a la situación



Componentes: metas, situación, individuo y el grupo



Una persona no es líder en toda circunstancia



“Todo depende” de la tarea, de las relaciones



Probabilístico



Líder o Jefe – Facilitador



Enfoque ético y científico



Estrategia: Valores – Principios (forma de actuar , métodos utilizados
y fines perseguidos)



De los valores depende todo

Fuente: Elaboración propia, con base en varias presentaciones de SlideShare
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De manera general podemos resaltar que además del énfasis en los principios y valores, la concepción
del liderazgo ha variado radicalmente en cuanto a la imagen o perfil del/la líder, su posición y relaciones
con las/os otros. La siguiente lámina presenta gráficamente este proceso:

Así, en el conjunto globalizado de naciones, culturas y economías que nos trajo el nuevo milenio, el ser
humano debe encontrar nuevas formas de interrelacionarse y de luchar por sus propios valores y
creencias, aprovechando las perspectivas y conocimientos que le da su propia experiencia y su ambiente
particular.
Nos referimos a un estilo de liderazgo que tenga la capacidad de modificar la escala de valores, las
actitudes y las creencias de seguidores y equipos de trabajo. Un liderazgo que discrepe de lo
establecido y que se base en el deseo de cambiarlo. Que proponga nuevas alternativas y nos de la
capacidad de persuadir y convencer con hechos. Que se apoye en medios no convencionales e
innovadores para conseguir el cambio. Un liderazgo que rompa paradigmas.
No hablaremos aquí de la teoría de ese “Gran Hombre” o “héroe”, sino de los diferentes tipos de
liderazgo que ponemos en práctica en los lugares donde actuamos como personas individuales: la
comunidad, la familia, las instituciones, el ámbito laboral. Vamos a enmarcar el concepto de liderazgo
no desde una posición o lugar dentro de una estructura jerárquica, sino desde el marco conceptual
denominado “liderazgo post heroico”.
Este es un proceso social colaborativo, más igualitario, menos jerárquico y que incluye habilidades como
escuchar, tener empatía, relacionarse, aprender y empoderar a otros y a la vez empoderarse con
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otros; no implica una nueva tipología o estilo, sino desafíos de logros individuales y colectivos que
superen el modelo de comando y control.
Por otra parte, este modelo no asume que los líderes y lideresas poseen todas las soluciones y el
“carisma” necesario para lograr que los demás las implementen, sino que crean las condiciones para un
aprendizaje colectivo y continúo que posibilite arribar a los mejores resultados, no solo teniendo en
cuenta las capacidades y competencias específicas, sino también las habilidades relacionales,
habitualmente denominadas inteligencia emocional (Heifetz, R. 1999, Goleman, D.,1995)16 .
En definitiva, el liderazgo post heroico representa un cambio de paradigma sobre lo que
tradicionalmente asociamos con la figura del/la líder e implica renovar nuestras visiones sobre:
 Quién: características, habilidades y capacidades individuales.
 Qué: aprendizaje colectivo e influencias mutuas.
 Cómo: habilidades relacionales e inteligencia emocional.
A continuación presentamos una propuesta con ideas generales sobre las competencias aplicables a
líderes transformadores, destacando que también para el liderazgo existen distintas aproximaciones en
cuanto a competencias clave.

16

Citado por Fletcher, J. (2003). The paradox of post heroic leadership: Gender matters. Center for Gender in
Organizations. Simmons School of Management. Working Paper No. 17.
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 Un enfoque transformador en la evaluación requiere más de un modelo
de liderazgo
"Hay una nueva visión de liderazgo, basada en los fundamentos de la
sabiduría oriental, la occidental y las tribales… Hemos entrado en una era
diferente en la forma en que pensamos sobre el liderazgo”
(John Adair, 2013).

Existe un reconocimiento cada vez más difundido sobre la importancia de vincular la evaluación al
liderazgo:
“La formación que integre la perspectiva de género, debe apelar a una metodología de enseñanza
participativa que enfatice la dimensión de liderazgo de las y los futuros evaluadores. Favoreciendo
ampliar conceptos, prácticas y permitido trazar algunas estrategias que orienten a la elaboración de
políticas públicas con este enfoque”17.
La evaluadora e investigadora estadounidense Tessie Tzavaras Catsambas, Presidenta de la firma
EnCompass LLC, ha realizado varios estudios y ha desarrollado metodologías que pretenden potenciar la
práctica evaluativa hacia niveles más altos de impacto. Busca generar por medio de la evaluación
cambios exponenciales, radicales en las organizaciones y comunidades. Por medio de su organización,
promueve los principios de “liderar por medio de la evaluación” y busca fortalecer las habilidades de la
comunidad evaluadora con modelos de liderazgo y competencias multiculturales para un mundo
globalizado como el de hoy. La presente sección de este módulo se basa en gran parte en estos avances
investigativos.
Reconociendo la diversidad de estilos de liderazgo de una sociedad a otra, EnCompass plantea que el
liderazgo es una función altamente dependiente del contexto, y que no existe un modelo de liderazgo
único para abordar los asuntos multiculturales18. Existen “mundos dentro de los mundos” descritos
por las y los líderes globales como la forma en que se construye el liderazgo a partir de cada experiencia
cultural, utilizando la sabiduría del grupo y adaptándose a los estilos de las personas con las que se
trabaja. Haciendo eso, a menudo son capaces de descubrir nuevas ideas, enfoques e innovaciones que
no habrían llegado a hacer por su cuenta.
La publicación recoge también las conclusiones de numerosos estudios que reconocen la diversidad en
las prácticas de trabajo en todas las culturas, incluidas las diferencias en lo que constituye un buen
liderazgo. Citando a Cornelio Grove en "Los Nueve Aspectos más destacados de los resultados del
proyecto GLOBE”19, se resalta que en un estudio de 2004 sobre los 65 rasgos de líderes examinados, 35
de los atributos personales de los líderes se ven en algunas sociedades como una contribución a un buen

17

Síntesis Sondeo del proyecto P2P (LAC), elaborada por Mónica Rosenfeld, Argentina.
Webb, L., Darling, J., Alvey, N. (2014). Multicultural Leadership Development in the 21st Century (El desarrollo del
liderazgo multicultural en el Siglo 21). White Paper.EnCompass, LLC.
https://www.encompassworld.com/sites/default/files/mld-wp-alt-web.pdf
19
Grove, C.N. (2007). Nine Highlights from the GLOBE Project’s Findings. From Dare to be Worldwise Professional
Knowledge Center. Retrieved from: http://www.grovewell.com/pub-GLOBE-highlights.html
18
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liderazgo, mientras en otras sociedades los mismos se ven como aspectos que inhiben un buen
liderazgo.
Incluso aquellos rasgos que se consideran deseables en todas las culturas, al promulgarse pueden diferir
notablemente de una sociedad a otra. Por ejemplo, en los Estados Unidos para que una persona líder
sea descrita como efectiva en la toma de decisiones, se espera que él o ella tomen decisiones rápidas y
aproximadas. Por el contrario, en Francia o en Alemania, la toma de decisiones tiende a significar un
enfoque más deliberado y preciso.
Así mismo, la toma de decisiones prácticas en todos estos países contrasta con el estilo de consenso de
países como Japón y Finlandia. Éste es sólo un ejemplo hecho a un nivel nacional generalizado. Si se mira
más de cerca, hay una gran diversidad de estilos de liderazgo dentro de cualquiera de estos países, lo
que hace que el liderazgo sea una función altamente dependiente del contexto.
Geert Hofstede (1991, 2001) realizó estudios que describen los rasgos y comportamientos asociados a
diferentes dimensiones de liderazgo y gestión en las diferentes culturas. Una de estas dimensiones es la
“Distancia de Poder” (Índice de DP) definida como la medida en que los miembros menos poderosos de
las organizaciones e instituciones (como la familia) aceptan y esperan que el poder se distribuya de
forma desigual.
Esta dimensión no mide el nivel de distribución del poder en una cultura determinada, sino que analiza
cómo se sienten las personas respecto a él. Una puntuación baja de distancia del poder significa que esa
cultura espera y acepta que las relaciones de poder sean democráticas y que se considera a sus
miembros como iguales. Una puntuación elevada de este índice significa que los miembros menos
poderosos de la sociedad aceptan su lugar y son conscientes de la existencia de posiciones jerárquicas
formales.
El conocimiento de estas dimensiones de análisis del poder nos puede ayudar a entender grupos
multiculturales y a analizar los contextos con mayor propiedad.

 ¿Y qué pasa con nuestros propios “liderazgos latinoamericanos”?
En cuanto al reto de ejercer un liderazgo adaptable a nuestro propio entorno latinoamericano y del
Caribe, es preciso entender lo que numerosos estudios muestran respecto a las variaciones en las
dinámicas de trabajo a través de las diversas culturas, incluyendo las diferencias en lo que constituye
un buen liderazgo.
En los procesos evaluativos existen consideraciones culturales a ser tenidas en cuenta por las
connotaciones de poder y dominación derivadas de la cultura dominante o confluencia de culturas
(nacional, regional, subgrupo, organizacional, etc.).
Por ejemplo, en el contexto de los países andinos, las diferencias y desigualdades al interior de las
comunidades rurales suelen pasarse por alto en los procesos evaluativos como parte de una cierta
idealización de los grupos indígenas asociada a la homogeneidad. Así, las evaluaciones con frecuencia
prestan poca atención a las dinámicas internas de la diversidad, la desigualdad y el poder.
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Además, la "sensibilidad cultural", frecuentemente asociada a nociones fundamentalistas de las
culturas como inalterables, se interpreta a menudo como seguir lo establecido en la organización social,
política y cultural, así como los patrones de representación. Por ello con frecuencia la participación en
las evaluaciones se circunscribe a los más poderosos, reconocidos como representantes legítimos, que
suelen ser en su mayoría hombres adultos. Entre las autoridades rurales, especialmente indígenas,
generalmente se considera que estas personas representan el único punto de vista colectivo válido.
Se opaca lo individual y se espera que las "personas comunes", en particular las mujeres, no disientan.
Con frecuencia, este hecho implícitamente autoriza a los líderes masculinos a estar presentes y
"supervisar" las reuniones de mujeres o las entrevistas. Esto nos alerta respecto a nuestros usuales
“indicadores de calidad y participación” en los procesos evaluativos, porque podemos muy bien obtener
las voces incluso de muchas/os y diversos actores comunitarios, dándoles las condiciones y oportunidad
real de manifestar sus perspectivas, opiniones, necesidades y propuestas.
Por lo tanto, en nuestro propósito de impulsar las evaluaciones con enfoque en género en nuestra
región, necesitamos ampliar la comprensión y práctica de un liderazgo multicultural que a la vez que
nos facilita entender los aspectos culturales del contexto en el que realizamos nuestro trabajo, nos
brinda dirección acerca de cómo liderar un trabajo efectivo de búsqueda de evidencias para la equidad y
la igualdad.
Pero el liderazgo que buscamos va más allá, pues se trata además de promover líderes interculturales,
que no sólo respondan a las diferencias y particularidades, sino que sepan promover puentes entre
diferentes (y desiguales) y coadyuven así construir sociedades más democráticas, justas, solidarias y de
convivencia pacífica. Un abordaje intercultural del liderazgo implica generar espacios de encuentro
entre culturas, para promover el intercambio reflexivo y de aprendizaje mutuo.
Se define el Liderazgo Multicultural como:
"Un enfoque y una filosofía inclusiva que incorpora las influencias, las prácticas
y los valores de las diversas culturas de una manera respetuosa y productiva".
Bordas (2007)

En general, muchas organizaciones tradicionales definen y utilizan un modelo de liderazgo preferido y
conjuntos de competencias que generalmente están influenciadas por la teoría y la práctica occidental
de gestión. Sutilmente sugieren que esta es la manera "correcta" de liderar - no sólo para la
organización en particular, sino de manera más amplia.
En cambio, las organizaciones que desarrollan el Liderazgo Multicultural se centran en el desarrollo de
personas versátiles expertas en trabajar en diversos contextos culturales y, en última instancia, más
conscientes de las muchas formas en que se puede manifestar el liderazgo eficaz.
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El Liderazgo Multicultural también se refiere a la tendencia de una organización a valorar y apoyar
diferentes estilos de liderazgo. De esta manera las organizaciones adquieren culturas organizacionales
más inclusivas, y su personal desarrolla destrezas para interrelacionarse con diferentes culturas con
respeto y valoración de la diversidad.
Las organizaciones que adoptan este enfoque entienden la necesidad de ampliar sus expectativas de
liderazgo, aprenden y aplican enfoques de gestión que sus diversos líderes traen con ellos a la
organización. La experiencia muestra que estas organizaciones tendrán más éxito, ya que estarán mejor
posicionadas para: reconocer el alto potencial del talento local; ver y aprovechar las oportunidades; y
contribuir positivamente a un mundo sostenible.

 Los retos de imaginar y construir el futuro: El liderazgo adaptativo
“Para construir un mundo sostenible en una época de profunda interdependencia
económica y ambiental, cada persona, cada país, cada organización tiene el reto de mirar
con la perspectiva y el conocimiento que le da su herencia, de tomar lo mejor de sus
historias, dejar atrás lecciones que ya no les servirán, e innovar, no por el solo hecho de
cambiar, sino para conservar y preservar los valores y competencias que les resulten más
esenciales y valiosos.
El liderazgo adaptativo es un enfoque para avanzar en los desafíos más importantes que una
persona enfrenta en su pedazo y parte del mundo, presumiblemente en su vida profesional,
pero quizás en su vida personal también. Nuestros conceptos, herramientas y tácticas tienen
como objetivo ayudar a movilizar a la gente hacia un propósito colectivo, un propósito que
existe más allá de su propia ambición individual”.
Ronald Heifetz, Marty Linsky y Alexander Grashow
“La práctica del Liderazgo Adaptativo”
En los nuevos escenarios que nos ha traído el mundo interconectado de hoy, surgen nuevos paradigmas
que nos desafían a experimentar por medio de nuestro conocimiento y experiencias del pasado para
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adaptarnos a un nuevo entorno. También aparecen nuevas oportunidades, nuevas formas de
relacionarnos con las demás personas y nuevas alternativas para la solución de problemas.
Valiéndose del conocimiento de la naturaleza y de la capacidad de las especies para adaptarse a nuevos
medios y prosperar, el Liderazgo Adaptativo parte del aprendizaje colectivo y moviliza a las personas
para superar situaciones de incertidumbre efectuando los cambios que sean necesarios para enfrentar
el presente inmediato y el futuro.

Liderazgo en tiempos de cambio

Liderazgo
adaptativo

CUESTIONA
OFRECE POSIBILIDADES
EMPUJA /APOYA
HACE EMERGER
LOS CONFLICTOS
MANTIENE LA COHESION

A diferencia de los enfoques centrados en la autoridad y en cambios propuestos “desde arriba”, este
enfoque emplea el conocimiento del grupo para experimentar e innovar en la dirección en que mejor se
puedan servir sus propósitos superiores, enderezando el rumbo cuando sea necesario.
El Liderazgo Adaptativo se basa en la colaboración. De esta manera, el enfoque permite sortear
barreras jerárquicas, superando así supuestos anteriores de superioridad en el liderazgo y en la toma de
decisiones. Se trata de una respuesta colectiva que incrementa el poder personal de quienes participan
en ella, aumentando también su credibilidad.
Esta forma de liderazgo construye desde el pasado (ADN anterior) y prepara para el futuro (ADN
modificado), permitiendo a las personas avanzar de la mano de otras hacia sus propósitos superiores,
rompiendo paradigmas. No se trata de cambiarlo todo, sino de evolucionar para adaptarnos a nuevos
retos.
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 La incidencia política bajo nuevas formas de liderazgo
Nuestra propuesta de liderar hacia el cambio pro igualdad de género con sensibilidad cultural por
medio de la evaluación significa un reto particular que implica el análisis y el cuestionamiento de las
estructuras de poder que pueden estar reforzando y perpetuando las desigualdades. Responde a la
inquietud y expectativa también insatisfecha de varias de las personas que respondieron al sondeo: “Es
clara la necesidad de convertir la capacitación, lo aprendido, en estrategia para la acción concreta”20.
“Asumir el conflicto que conlleva tanto la disputa discursiva, con quienes no comparten intereses ‘de
género’ y aprender a diseñar estrategias para afrontarlo. Recordar que la evaluación nos es neutra y
cuestiona el poder estatuido”21.
Se trata de agregar una mirada política a los aspectos técnicos de la evaluación, tanto en el microcosmos en el que se desarrolla el proceso investigativo como en la dimensión externa ligada a la
expectativa por parte de la comunidad internacional del desarrollo, de que los resultados de la
investigación evaluativa contribuyan al análisis de los procesos de cambio social y a las políticas públicas
por medio de la incidencia política22
Se necesita actuar con determinación para hacer las preguntas que tenemos que hacer, analizar los
datos que recogemos con la suficiente sensibilidad para detectar dónde hay brechas y desigualdades de
género, y efectuar los minuciosos análisis que se requieren para revelar las implicaciones de las
evidencias encontradas con respecto a la justicia social, presentándolas de manera clara y contundente.
También se precisa de coraje para enfrentar verdades difíciles y proponer soluciones para atender
dificultades y lograr el impacto deseado. Es decir, poner nuestro trabajo de evaluación al servicio de los
grupos sociales y de las organizaciones para vencer barreras que obstaculicen el impacto y avanzar
hacia la igualdad de género y el bienestar de la sociedad.

 Explorando estrategias de incidencia
La tarea de implementar actividades para promocionar la igualdad de género en las organizaciones sigue
siendo primordial para el desarrollo, en especial con la promulgación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS).

20

Sistematización respuestas sondeo, elaborada por Mónica Rosenfeld, Argentina. Anexo III del informe final del
Proyecto P2P.
21
Síntesis Sondeo – elaborada por Mónica Rosenfeld, Argentina. Anexo IV del informe final del Proyecto P2P.
22
La incidencia política se define como los esfuerzos de la comunidad organizada para influir en la formulación e
implementación de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante las autoridades u
otras instituciones con poder de decisión. (BIOANDES, 2008). Material de sensibilización y capacitación. Incidencia
política. Consultado Julio 11, 2015 en:
http://www.agruco.org/bioandes/pdf/Peru/Revistas%20informativas/INCIDENCIA%20POLITICA%20Cajamarca.pdf
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Como agentes de cambio para impulsar la evaluación con enfoque de género, necesitamos explorar
continuamente cómo crear incentivos para asegurar que las dimensiones de género se incluyan en
nuestra organización y en nuestro trabajo. Existen ya importantes argumentos para aportar a estos
objetivos desde nuestras propias posiciones en el campo de la evaluación. Con ellos en mano,
comencemos a incidir dentro de nuestra organización con acciones mínimas.
Entre las diversas perspectivas que se pueden utilizar para explicar y apoyar la incidencia en cambios en
política (ya sean políticas públicas u organizacionales), para el proyecto EvalPartners que dio origen a
este curso apelamos a algunas teorías y estrategias en particular23:

(i)

La Teoría de la Coalición

Esta teoría, desarrollada por Paul Sabatier y Hank Jenkins-Smith y comúnmente conocida como Marco
de las Coaliciones Promotoras o Defensoras” (Advocacy Coalition Framework, en inglés) o MCP en
español, sugiere que las personas tienen creencias básicas sobre las áreas políticas, incluyendo la
seriedad de un problema, sus causas, la capacidad de la sociedad para resolver el problema y las
soluciones prometedoras para abordarlo. Los defensores que utilizan esta teoría creen que el cambio de
política tiene lugar por medio de la actividad coordinada entre los individuos y organizaciones que están
por fuera del gobierno y que tienen las mismas creencias políticas fundamentales.
Una coalición promotora la forman un conjunto de actores incluyendo a legisladores, grupos de interés,
administraciones públicas, investigadores en el campo de la política, periodistas y cualesquiera otros con
los que comparten creencias y coordinan su actividad en relación con un problema público y su visión
sobre cómo debería actuar la política pública. El foco principal del MCP es el modo en que tales grupos
perciben los problemas y sus estrategias para abordarlos. Presenta el cambio de política como el efecto
combinado de la interacción entre coaliciones defensoras que compiten entre sí y el efecto de eventos
externos. La idea básica del MCP es que un cambio substantivo de política requiere una transformación
radical del sistema hegemónico de creencias a través del aprendizaje (Sabatier y Jenkins-Smith, 1993,
1999; Sabatier y Weible, 2007; Nohrstedt, 2008; Albright, 2011).
Entre las estrategias promisorias que se aplican bajo esta teoría figuran:
 influir en las personas tomadoras de decisiones con ideas afines para hacer cambios en la
política;
 colocar aliadas/os en posiciones de poder;
 incidir en la opinión pública a través de medios de comunicación;
 alterar el comportamiento de las/los tomadores de decisiones a través de manifestaciones o
boicots;
23

En el documento elaborado por Stachowiak, S. (2013), “Pathways for change: 10 Theories to Inform Advocacy
and Policy Change Efforts. Center for Evaluation Innovation. Organizational Research Services (ORS Impact). se
describen las teorías de cambio correspondientes:
http://www.seachangecop.org/sites/default/files/documents/2013%2010%20ORS%20%2010%20Theories%20to%20Inform%20Advocacy%20and%20Policy%20Change%20Efforts.pdf

28


cambiar las percepciones sobre las políticas a través de la investigación y el intercambio de
información

(ii)

La Teoría de la Difusión

La Teoría de la Difusión de Innovaciones o Teoría de la Difusión de Everett M. Roger, se refiere al
proceso por el cual un agente de cambio (por ejemplo, un individuo, un grupo informal, o una
organización) modela o comunica una innovación. Ésta puede ser diversa, desde un producto, una
práctica, un programa, una política, o una idea. Con el tiempo, la innovación puede movilizar a ciertos
tipos o categorías de adoptantes: los primeros adoptantes, la mayoría temprana, la mayoría tardía y la
mayoría rezagada. El grado en que la innovación, o los resultados de la innovación, sea visible y se
comunique a los demás, puede influir en la tasa de adopción. Cuando las nuevas ideas se inventan,
difunden y son aprobadas o rechazadas, se puede producir el cambio social.
Entre las estrategias se encuentran:
 Desarrollar y diseminar investigación sobre el tema o producto
 Desarrollar “agentes campeones” de la innovación o adoptantes tempranos
 Modelar o comunicar la innovación o sus resultados

(iii)

Los “cuatro pasos”

La comunidad evaluadora internacional, encabezada por el grupo de Evaluación (UNEG) de las Naciones
Unidas promueve algunas acciones para transversalizar el género en las evaluaciones. Entre ellas se
encuentran los “cuatro pasos” para aprovechar los recursos que existen en la ONU para apoyarse en la
difusión de estas evaluaciones:
Cuatro pasos para tener más evaluaciones con perspectiva de género en la ONU
1. Fortalecer un entorno organizacional propicio para la igualdad de género.
En el caso de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) pidió que se
continúe con el trabajo para mejorar y acelerar la integración de la perspectiva de género,
incluyendo la plena aplicación del Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-SWAP por su sigla en inglés)24, en todo el
sistema.
2. Asegurarse de tener una fuerte visión y liderazgo por parte de la alta dirección.
El Secretario General de la ONU, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres y el Presidente del Banco
24

ONU-SWAP: Plan de acción para todo el sistema de la ONU sobre la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres. Este histórico plan fue adoptado por las Naciones Unidas a principios de 2012, con el fin de aplicar la
política de igualdad de género de su máximo órgano ejecutivo, la Junta de los Jefes Ejecutivos de las Naciones
Unidas, presidida por el Secretario General. Liderado por ONU Mujeres, ONU-SWAP asigna por primera vez normas
comunes de rendimiento al trabajo relacionado con el género de todas las entidades de las Naciones Unidas,
garantizando una mayor coherencia y rendición de cuentas. Ver página Web de ONU Mujeres:
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability; Consultado
en julio 31, 2015.
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Mundial son tres grandes defensores de la igualdad de género. Inspiradas por su liderazgo, se han
sostenido discusiones de alto nivel entre el Grupo de Evaluación de la Cooperación (ECG) (la red
de evaluadores de los bancos multilaterales), el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas
(UNEG) (que reúne a evaluadores de las entidades de la ONU) y EvalNet (que une evaluadores en
países de la OCDE) sobre la forma de integrar el género en la evaluación de sus propias
organizaciones.
3. Fortalecer las capacidades de la organización para la igualdad de género
En la comunidad de evaluación, esto significa el fortalecimiento de las evaluaciones con
perspectiva de género. Bajo el liderazgo de ONU Mujeres, UNEG desarrolló recientemente el
Manual sobre la integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación25
que integra la evaluación con perspectiva de género en el desarrollo de capacidades. ONU
Mujeres, en asociación con el UNEG y EvalPartners, está desarrollando un programa de e-learning
llamado Curso Masivo Abierto en Línea EvalPartners (MOOC, su sigla en inglés).
4. Poner en marcha un sistema de rendición de cuentas y presentación de informes.
El SWAP ONU tiene 15 indicadores de desempeño para el seguimiento de seis elementos
principales en la integración de la perspectiva de género, entre ellos uno dedicado al seguimiento
de cómo se están gestionando evaluaciones por entidades de la ONU con respecto a la aplicación
del enfoque de género. El progreso (o falta del mismo) se reporta anualmente al Consejo
Económico y Social, asegurando una demanda política constante para la integración de la
igualdad de género en el sistema de la ONU.
Algunas pautas y ejemplos para ejercer incidencia:
Como destaca Fabiola Amariles de Colombia26, es fundamental “ejercer influencia en el proceso
evaluativo para incorporar el enfoque desde el comienzo, revisando de una manera participativa y a la
vez ‘educativa’ todos los pasos de la evaluación junto a las personas gestoras del proyecto y a sus socios
y donantes. Y ante todo proporcionándoles los argumentos que dan cuenta de la necesidad de buscar las
transformaciones de género que se necesitan para que el desarrollo avance a una mayor velocidad”.
Entonces, al comenzar una evaluación, revise los términos de referencia para asegurarse que la inclusión
de los asuntos de género se haya previsto en la planificación de la evaluación. Proponga que durante
todo el proceso evaluativo se le dé importancia a la revisión de los asuntos de género, con base en guías
que usted mismo puede construir asuntos que puedan interesar a quienes les han contratado para
hacer la evaluación. Como sugería Brenda Buchelli de Perú, “hay que fortalecer la argumentación,
comunicación y negociación: cuáles son los beneficios de incorporar una perspectiva de género, para
quiénes, cómo hacer. Lograr que los evaluadores comprendan y presenten de mejor manera resultados
sensibles a género. No dejarse llevar solo por el discurso”27
Algunas preguntas por agregar a un proceso evaluativo pueden ser:
25

UNEG (2011). Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación – hacia una guía del
UNEG. Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, UNEG/G(2011)2.
www.uneval.org/document/download/1423
26
Anexo V del informe final del proyecto P2P: Casos seleccionados.
27
Idem
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 ¿Hasta qué punto están las actividades del proyecto llegando a los hombres y las mujeres por igual?
 ¿Qué efectos e impactos diferenciales, si los hay, están teniendo las actividades del proyecto en
mujeres y niñas? ¿En hombres y niños?
 ¿Hasta qué punto está el proyecto abordando activamente las barreras específicas de género y la
participación de la comunidad en las actividades del mismo?
 ¿Qué acciones e intervenciones específicas ha impulsado el proyecto para promover la igualdad de
género, en particular en la población meta del proyecto?

31
5. AVANCES HACIA UN PERFIL INTEGRAL DE COMPETENCIAS DE UN/A EVALUADOR/A Y AGENTE
DE CAMBIO QUE APLICA Y PROMUEVE EL ENFOQUE DE GÉNERO CON SENSIBILIDAD CULTURAL
EN LAS EVALUACIONES

"El hombre no puede descubrir nuevos océanos
a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa"
Andre Gide
Recordamos que las competencias en género tendrán que ver en esencia con:

Del sondeo se rescatan las siguientes constataciones relacionadas con lo anterior, y en
particular con el tema del poder que en general se constituye en un “lado oculto” de las
evaluaciones:
-

-

Predomina una fuerte cultura patriarcal en la arquitectura de las instituciones y políticas
centradas en metas y resultados que en ocasiones descuidan relaciones de poder y de
género.
Que hasta ahora hay principalmente un tratamiento superficial del enfoque de género,
probablemente tenga que ver con que profundizar implicaría justamente hacerse cargo
en clave política y de relaciones de poder.

En ese marco, cabe mencionar la inquietud de las/os participantes en cuanto a la importancia
de “reconocer la necesidad de desarrollar propuestas prácticas para incorporar el enfoque de
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género en la evaluación en nuestro ámbito de trabajo y desde nuestro rol como agente de
cambio”28.
Del sondeo también rescatamos algunas competencias que se conciben fundamentales para
profesionales de la evaluación comprometidos con una evaluación transformadora con enfoque
de género y sensibilidad cultural:


La evaluación requiere competencias y habilidades técnicas con conocimiento y experticia
en estudios de género para ver, analizar, y generar instrumentos pertinentes culturalmente.
Disponer de resultados que permitan modificar el estado de cosas.



Formular estrategias que permitan agendar el enfoque de género en el ámbito de las
políticas públicas, la gobernanza, la política y la religión de nuestros países.



Saber escuchar con sensibilidad. Atender a la complejidad de los contextos en los que las
mujeres y comunidades desarrollan sus vidas cotidianas. Perspectivas de género desde el
punto de vista de los grupos evaluados y no del evaluador. Tomar en cuenta las
masculinidades y sexualidades.



Integrar sus voces a la evaluación y sus resultados

A continuación presentamos una propuesta (en construcción) hacia un PERFIL INTEGRAL DE
COMPETENCIAS PARA PROMOVER, GESTIONAR E IMPLEMENTAR EVALUACIONES CON
ENFOQUE DE GÉNERO Y SENSIBILIDAD CULTURAL. Se ha actualizado la propuesta inicial
planteada en el curso mencionado al inicio de esta sección, en base a los insumos recuperados
por el P2P, reconociendo y enfatizando que su mayor discusión, precisión, complementación y
“afinamiento técnico” son tareas pendientes, y que varios aspectos planteados en particular en
el taller sostenido en Córdoba, ameritan mayor discusión para su incorporación y “traducción”
en términos de competencias. Por lo tanto, pedimos a las y los lectores enfocarse en “el
concepto” o idea, más que en los detalles que sin duda son aun absolutamente perfectibles,
reconociendo también nuestro “atrevimiento” para ingresar en el mundo de las competencias,
atraídas por su propuesta, pero aun con mucho que aprender en relación a la rigurosidad y los
procedimientos de definición.
Cabe mencionar que la propuesta “de partida” presentada en el curso fue desarrollada a partir
de las experiencias y perfiles recuperados de las experiencia peruana, sudafricana y canadiense,
y luego trabajada y complementada participativa y propositivamente en distintos momentos
del diseño e implementación del curso.

28

Síntesis respuestas al sondeo, Mónica Rosenfeld. Anexo IV del informe final del Proyecto P2P.
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La propuesta actual incluye básicamente tres “bloques” o partes, una referida a dimensiones
que tienen que ver en sí con la “evaluación” de manera más general, pero que incorporamos en
virtud de que la definición de “qué o quién es un buen/a evaluador/a” no es neutral, y hace
parte de una mirada de género en particular desde los principios y marco ético se postulan.
Comprende competencias generales, referidas a la práctica evaluativa y la implementación de
la evaluación.
La segunda parte tiene que ver con el “enfoque de género con sensibilidad cultural”, que se
enfoca en el tema mismo objeto del curso y del P2P, identificando competencias necesarias
para su puesta en práctica en la evaluación.
El tercer componente tiene que ver con aspectos relacionados a una concepción/propuesta –
que se ha venido desarrollando a lo largo de este capítulo – de las/os evaluadores como actores
de cambio. Comprende entonces dimensiones referidas al liderazgo, la gestión del cambio y la
incidencia, que se pueden sintetizar como competencias necesarias para generar activar
procesos de transformación.

EVALUACIÓN

TRANSFORMACIÓN

ENFOQUE DE
GÉNERO CON
SENSIBILIDAD
CULTURAL
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PROPUESTA (EN CONSTRUCCIÓN) ACTUALIZADA
PERFIL INTEGRAL DE COMPETENCIAS PARA UN/A EVALUADOR Y ACTOR DE
CAMBIO QUE APLICA Y PROMUEVE EL ENFOQUE DE GÉNERO CON
SENSIBILIDAD CULTURAL EN LAS EVALUACIONES

1. CONSIDERACIONES GENERALES
Conocimiento y comprensión del contexto y la cultura: Obtener y analizar datos
cuantitativos e información cualitativa; identificar las características del contexto
determinantes para el proceso de evaluación29.
Ética y reflexividad: Estándares y ética oficial y ética personal; auto-crítica, reflexión,
aprendizaje.
Habilidades interpersonales: Gestión de las relaciones, facilitación, solución de
problemas.
Convivencia/reconocimiento y valoración de la otredad: Comunicación y diálogo
intercultural, escucha activa, “ponerse en el lugar del otro”.

2. DESTREZAS EN EVALUACIÓN
Marco normativo y de políticas: Conocer el marco normativo e institucional sobre
evaluación relevante.
Disciplina y práctica evaluativa: Diseño y metodología (adaptaciones al contexto); usos de
la evaluación; calidad y mejoras de la práctica evaluativa.
Práctica investigativa: Métodos cuantitativos y cualitativos; recolección y análisis de la
información; desarrollo de capacidades del equipo.

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Planificación de la evaluación: Diseño propósito, TdR, preguntas de evaluación,
metodología, instrumentos y fuentes; análisis de evaluabilidad y factibilidad; movilización
29

“Adaptación de contexto: es muy importante porque por lo general los marcos de análisis provienen de
organizaciones externas y/o se aplican y adaptan desde el nivel central del país sin tener en cuenta las
especificidades de entorno, culturales, etc.” (Síntesis del Sondeo).
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de recursos; uso de la evaluación
Trabajo de campo: Aceptación, flexibilidad y adaptación; interacciones, participación
(cantidad y calidad); gestión de la diversidad y las desigualdades internas, manejo de
conflictos; pertinencia de la metodología/ herramientas; flexibilidad, adaptabilidad30.
Gestión de la evaluación: Liderazgo del equipo; gestión del contexto (ej. gobierno);
administración de recursos y actores; “saber estar” – facilitación del diálogo horizontal e
intercultural, en el equipo y con las y los sujetos; toma de decisiones.
Escritura del informe, comunicación y gestión de la evidencia: Escritura clara; evidencia
sustantiva en el informe (triangulación; formulación de lecciones aprendidas y
recomendaciones; comunicación clara; identificación, articulación y apoyo a procesos de
uso de la evidencia
Mejoramiento: Diseño de recomendaciones y propuestas.

4. ENFOQUE DE GÉNERO31
Reconocer y valorar la no neutralidad y la dimensión política de la evaluación para la
transformación de las desigualdades de género.
Conocer el marco teórico-conceptual del enfoque de género, incluyendo el enfoque de
(nuevas) masculinidades.
Conocer el contexto socio-cultural y económico, las relaciones y jerarquías; manejar datos
sobre desigualdades de género.
Conocer la normativa internacional, nacional y local relevante, así como la
institucionalidad relacionada
Conocer marcos evaluativos y metodologías de análisis de género, así como otras
herramientas de evaluación aplicables a la búsqueda de evidencias sobre desigualdades
de género y procesos de cambio.
Elegir y aplicar metodologías y técnicas participativas, pertinentes al contexto y que
garanticen la participación de los grupos en mayor desventaja y vulnerabilidad (“no dejar
a nadie atrás”; metodologías que facilitan la demostración de cambios de género que no
30

“En el proceso se van conociendo las realidades, diferencias y necesidades situadas” – Carmen Colazo.
Referido al contexto de la evaluación. Se han integrado elementos clave del “Decálogo de la Evaluación
con Perspectiva de Género”.
31
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son captados por los indicadores.
Adoptar y adaptar herramientas de análisis de género y utilizar metodologías apropiadas a
los contextos locales, a la lengua y características culturales de las comunidades
Transversalizar el enfoque de género en todas las etapas y aspectos del proceso de la
evaluación desde el diseño (criterio de evaluación); analizar tanto los resultados
alcanzados como los procesos implementados.
Analizar cómo la desigualdad de género intersecciona con otras desigualdades
dependiendo de los contextos y el sector de intervención.
Generar evidencia, análisis y recomendaciones a fin de contribuir a cambios en las
relaciones de género.

5. LIDERAZGO
Identificar los principales factores que inhiben y los que facilitan la incorporación del
enfoque de género en la evaluación, a nivel interno y externo de la organización.
Sensibilizar a directivas/os, otras personas clave y a toda la organización, sobre la
importancia y “beneficios” de incorporar el enfoque de género en la evaluación.
Motivar el compromiso e involucramiento efectivos de las/os distintas/os actoras/es, en la
incorporación del enfoque de género en la evaluación.
Facilitar el trabajo en equipo, bajo un enfoque participativo, para construir, implementar y
monitorear propuestas de incorporación del enfoque de género en la evaluación.
Desarrollar propuestas creativas, pertinentes y realistas para incorporar el enfoque de
género en la evaluación, tomando en cuenta las características de la organización.
Establecer alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones afines y
complementarias, para potenciar la incorporación del enfoque de género en las
evaluaciones.
Mantener vínculos de comunicación con personas aliadas para informar, difundir,
promover iniciativas de cambios.

6. GESTIÓN DEL CAMBIO
Desarrollar argumentos pertinentes frente a su organización/caso, sobre la importancia de
36
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incluir el enfoque de género en la evaluación.
Desarrollar propuestas conceptuales, estratégicas y operativas para incorporar el enfoque
de género en la evaluación.
Motivar a partir de argumentación y previsión de recursos, la incorporación del enfoque
de género en las evaluaciones.
Definir una estrategia y un plan operativo, con metas precisas y alcanzables, para la
transición hacia la incorporación del enfoque de género en las evaluaciones.
Organizar y desarrollar la puesta en marcha y cambios hacia la incorporación del enfoque
de género en las evaluaciones, tomando previsiones en cuanto a capacidades y recursos
técnicos y otros necesarios.
Gestionar efectivamente los riesgos y resistencias a la incorporación del enfoque de
género en las evaluaciones.
Monitorear los avances y dificultades en la implementación de la propuesta hacia la
incorporación del enfoque de género en las evaluaciones.
Proponer ajustes/decisiones en base a información de monitoreo, para optimizar el
proceso y sus resultados.
Informar a directivas/os e integrantes de la organización en general y aliados, sobre los
avances y retos en la implementación del enfoque de género en la evaluación.
Incidir en las instancias directivas para la institucionalización del enfoque de género en las
evaluaciones.

7. INCIDENCIA
Desarrollar recomendaciones y propuestas – que derivan de la evaluación – para
contribuir a que las políticas, programas y proyectos tengan una orientación y resultados
transformadores en términos de las desigualdades de género.
Conocer y aplicar marcos de análisis de actores para desarrollar estrategias de incidencia a
distintos niveles dentro de la organización y/o fuera de ella, para: a) promover el enfoque
de género en las evaluaciones; ii) utilizar los hallazgos de las evaluaciones para revertir
situaciones de desigualdad e inequidad de género.
Implementar estrategias diversas y culturalmente pertinentes de incidencia dirigidas a
37
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distintos/as actores para lograr el reconocimiento y apoyo a incorporación del enfoque de
género en las evaluaciones y el uso de los hallazgos para promover/asegurar cambios a
favor de la igualdad de género.
Coordinar con personas y grupos afines a los objetivos de igualdad de género, las acciones
necesarias para lograr los cambios deseados
Fuente: Elaboración propia, Silvia Salinas Mulder, Fabiola Amariles Erazo (2015), con base
en talleres y actividades de construcción de perfiles de competencias. Actualizado con
insumos del proyecto P2P de EvalPartners (agosto 2017).
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