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Introducción
Durante el 2017 se llevó a cabo el proyecto “Desarrollo de
un currículum culturalmente sensible sobre la evaluación
transformadora de género” en el cual participaron cuatro redes
regionales de evaluación del Sur Global: RELAC & REDWIM de
América Latina y el Caribe, AGDEN de África y CoE SA de Asia del
Sur. El objetivo del proyecto fue intercambiar experiencias para
incorporar un enfoque de sensibilidad cultural en las diferentes
regiones y sentar las bases para el desarrollo de capacidades en
esta área del conocimiento.
Durante una nueva etapa del proyecto realizada en 2018,
promovido esta vez por EvalGender+, los equipos regionales
compartieron sus experiencias con otras organizaciones
regionales y con los grupos EvalYouth y EvalIndigenous. Se
prepararon dos documentos cortos para describir el proceso y
servir de guía para que las entidades académicas que ofrecen
programas de desarrollo de capacidades en las regiones tengan
las bases para incorporar el enfoque transformador de género y
sensibilidad cultural en sus planes de estudio.
El equipo coordinador del proyecto en cada región estableció
vínculos con los grupos mencionados y otros entes académicos
relevantes para comunicar los resultados del proyecto y buscar
conexiones para la introducción del Enfoque Transformador de
Género en la oferta académica de evaluación.
Esta publicación presenta los aprendizajes interregionales
obtenidos con el intercambio de conocimiento del Proyecto P2P
Sur-Sur en sus dos fases. Además del resumen de las actividades
desarrolladas en cada región, se describe el valor agregado y el
aprendizaje obtenido, según la percepción de los equipos de
trabajo, y se presentan algunas ideas y desafíos para el futuro.
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Cada región participante del Proyecto P2P Sur-Sur ha producido
una publicación individual que detalla las acciones y productos
regionales. Para obtener estas publicaciones, por favor póngase
en contacto con las personas que coordinaron el proyecto en
cada red:
AGDEN - Madri Jansen van Rensburg: madrijvr@gmail.com
CoE SA - Sonal Zaveri: sonalzaveri@gmail.com
REDWIM - Fabiola Amariles: famariles@gmail.com
RELAC - Silvia Salinas Mulder: ssalinasmu@hotmail.es y Pablo
Rodríguez-Bilella pablo67@gmail.com
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Resumen de actividades y resultados
AGDEN
Para AGDEN, la primera fase de los proyectos Sur a Sur se centró
en la capacidad actual y en las brechas identificadas por las/los
evaluadores establecidos en África. Se revisaron y combinaron
dos currículos de AGDEN para reflejar la nueva información
sobre las necesidades locales. Se desarrollaron presentaciones
de PowerPoint sobre tres temas específicos escogidos de los
currículos. Estas presentaciones temáticas se mejoraron aún
más con tres estudios de caso. Durante la segunda fase de esta
iniciativa, se exploraron las necesidades de evaluadores jóvenes
y emergentes (EJEs) para permitir una mejor focalización de
los eventos de capacitación en África relacionados con las
evaluaciones sensibles al género y culturalmente pertinentes.
Si bien la primera fase del proyecto permitió a AGDEN reflexionar
sobre el plan de estudios actual y desarrollar un nuevo plan de
estudios que incluya y se enfoque en las brechas y tendencias
actuales identificadas en el continente, esta segunda parte del
proyecto permitió a AGDEN obtener una visión de las necesidades
de las/los EJEs con respecto a la capacitación cultural y sensible
al género. El componente africano aprendió de la colaboración
con EJEs sobre las necesidades expresadas por este grupo, pero
también se les informó sobre las diferentes formas de trabajar
en diferentes ambientes. Aprendimos unos de otros y no fue
un proceso de tutoría en un solo sentido. El método de utilizar
una encuesta en línea y la forma de seguimiento para aumentar
la tasa de respuesta fue algo que los dos consultores de EJEs
manejaron con facilidad. Fue fácil para las/los EJEs involucrarse
con otros EJEs y las respuestas fueron de un público más amplio
(como es evidente por el número de países representados).
El aprendizaje durante la fase 2 incluyó diferentes experiencias
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trabajando con EJEs. En África, parece que obtener una
respuesta más amplia de EJEs fue más fácil, probablemente
porque los dos consultores de EJEs son bien conocidos en todo
el continente e incluyen a los países francófonos y anglófonos.
El estudio también identificó temas de capacitación que son
similares para EJEs y para evaluadores más experimentados/as
o que difieren entre los grupos. Esto permite un entrenamiento
dirigido.
La necesidad expresada por evaluadores emergentes de
compartir los aspectos que funcionaron bien, así como los
desafíos de los estudios de caso africanos de las evaluaciones
centradas en la equidad y sensibles al género (EFGR por su sigla
en inglés), son similares a los expresados por las y los evaluadores
más experimentados que contribuyeron a la primera parte del
estudio. Los estudios de caso desarrollados en los currículos en
la parte previa del estudio serán, por lo tanto, valiosos en las
capacitaciones e interacciones con ambos grupos (evaluadores
emergentes y establecidos).
Una de las lecciones aprendidas es con respecto a las
contribuciones en especie. Una EJE que trabajaba para una
empresa de consultoría pudo negociar con su empresa para que
donara el tiempo de ella destinado a la consultoría. Esto permitió
al proyecto usar más tiempo de lo que se pagó a los consultores
EJEs. Confiamos en que evaluadores experimentados/as donen
su tiempo, y también podemos confiar en que las empresas
donen el tiempo de EJEs.
Se prevé que los resultados se presentarán en conferencias
internacionales y se publicarán en una revista científica para
mostrar a las y los evaluadores involucrados en este proyecto que
contribuyan al desarrollo de posiciones académicas individuales.
Los resultados también mostrarán el trabajo de AGDEN y de las
redes que funcionan en África y en todo el mundo. Los resultados
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del proyecto, los entregables y las reflexiones contribuirán a las
experiencias y conocimientos globales sobre las evaluaciones
EFGR y el trabajo realizado por IOCE, EvalGender+ y EvalYouth.

REDWIM / RELAC
En la primera fase del proyecto, se realizó un sondeo sobre
capacitación en evaluación transformadora de género con
relevancia cultural. Participaron 41 personas (32 mujeres y 9
hombres) de 15 países latinoamericanos, principalmente del
área de ciencias sociales. La mayoría de ellos son consultores/
as independientes en el sector público y privado. También
se llevaron a cabo entrevistas con personas expertas para
examinar tendencias y prácticas actuales en la Evaluación
Transformadora de Género y construir colectivamente un
“Perfil Integral de Competencias para Evaluadores desde un
Enfoque Transformador de Género con Pertinencia Cultural”
en América Latina y el Caribe hispanohablante. En la segunda
fase se profundizaron los hallazgos iniciales, incorporando
evaluadores jóvenes y emergentes (EJEs) en la investigación y
en la presentación y diseminación de los resultados. Además
del refinamiento del perfil de competencias construido, se
detectaron algunos factores que deben tenerse en cuenta para
la incorporación del enfoque transformador de género en la
evaluación:
a. Incorporar el enfoque de género en todo el sistema de
Monitoreo y Evaluación (M & E).
b. Profundizar en la aplicación de indicadores que reflejen
diferentes desigualdades, especialmente las de género.
c. Incluir cláusulas de diversidad en los protocolos de evaluación,
velando por la representación de hombres y de mujeres
en los equipos de evaluación y asegurando la distribución
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equitativa de tareas y la valoración de las contribuciones.
Alguien del equipo, idealmente una persona experta en
género debe liderar la incorporación de este enfoque a lo
largo del proceso de evaluación, evitando transformarlo en
un mero “anexo” que se agrega al final de la evaluación.
d. El diálogo entre el equipo de evaluación y quienes contratan
la evaluación a lo largo del proceso es una pieza central
para su éxito. Esto también implica el desafío de articular
la desigualdad de género con otras desigualdades por
edad, religión, clase, etnia, hábitat, etc., haciéndolas
transversales a todo el proceso de evaluación y no como una
sección específica del informe de evaluación (perspectiva
interseccional).
e. Es deseable que el enfoque evaluativo en materia de
derechos humanos y equidad social se convierta en una parte
importante del sentido común de los equipos evaluadores.
La evaluación implica involucrarse con las culturas, evitando
las “recetas universales” que a menudo chocan con las
diferentes realidades culturales. Al mismo tiempo, hubo una
reflexión sobre si el marco de los derechos humanos no tiene
un sesgo particular (blanco, europeo, etc.).
f.

Reforzar la perspectiva política de la evaluación, así como la
promoción de una ética comprometida con las comunidades
o grupos evaluados. Si la evaluación se concibe como una
herramienta para la transformación social, es necesario dar
relevancia a la forma en que se comunican las conclusiones
de los procesos evaluativos, convirtiendo los resultados de la
evaluación en información útil para que las personas vivan
mejor.

g. Entre las competencias relevantes para llevar a cabo una
evaluación transformadora de género que sea culturalmente
pertinente, se indican las siguientes: (i) escucha sensible; (ii)
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abordar la complejidad de los contextos en los que las mujeres
y las comunidades desarrollan su vida cotidiana; (iii) asumir
perspectivas de género desde el punto de vista de los grupos
evaluados; (iv) tomar en consideración las masculinidades y
las sexualidades; (v) proporcionar espacio para la creatividad,
el respeto, ser flexible y adaptable y trabajar con humildad; (vi)
competencias dirigidas a superar los nuevos colonialismos
que puedan surgir en las políticas, programas y proyectos de
desarrollo.
h. Contribuciones para la formación de evaluadores: Se
formularon algunas recomendaciones generales: (i) Eliminar
la evaluación del espacio técnico y ponerla en un contexto
sociopolítico. (ii) Dar a conocer las desigualdades que tienen
los diferentes grupos y desde esa desigualdad desafiar la
evaluación, generando preguntas que desencadenan la
evidencia de esas desigualdades. (iii) Incluir la discusión
epistemológica sobre escenarios alternativos, democracias
del sur, comenzar a pensar más desde una sociología de
la cultura y no solo desde una sociología del Estado. (iv)
Pensar más sobre las micro situaciones, el vínculo entre el
territorio, su cultura y la presencia del Estado, manteniendo
un equilibrio para que no se conviertan solo en un reflejo de
una singularidad, ya que se entiende que la política pública
es parte de un proyecto de inclusión nacional.

COE SA
El propósito de este estudio fue múltiple: tenía como objetivo
mapear las necesidades de desarrollo de capacidades en
evaluación con un enfoque especial en género en el sur de Asia y
comprender las competencias para la evaluación centrada en el
género en el contexto del sur de Asia. El objetivo final es producir
directrices para el desarrollo de competencias relacionadas
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con las evaluaciones sensibles al género en la región. La breve
historia desde mediados de 2000 implica algunos programas
de evaluación de necesidades que se llevan a cabo con expertas/
os y jóvenes evaluadores de la región. Esto fue seguido por un
perfil de competencias y el desarrollo de un plan de estudios
para la región del sur de Asia. Un grupo de expertas/os de COESA, especialmente de India, Nepal y Afganistán se ofrecieron
como voluntarios para contribuir al desarrollo curricular al
enfocarse en el desarrollo de módulos específicos que podrían
ser utilizados para el intercambio de conocimiento Sur-Sur, así
como para el desarrollo de capacidades. Cada módulo consta
de algunos estudios de casos del campo y materiales que se
basan en las experiencias locales de las personas expertas. Este
proceso se puede llevar adelante para avanzar hacia el objetivo
de las evaluaciones transformadoras de género en la región del
Sur de Asia en el futuro cercano.
Este resumen presenta el proceso del proyecto P2P (Peer-toPeer) en la región SA (Sur de Asia). En primer lugar, introduce
la necesidad de evaluaciones en el contexto de los ODS y la
necesidad de incluir el género como un componente importante,
ya que se cruza con otra marginación en el sur de Asia. La región
de SA ha visto un aumento en la evaluación de los programas
de desarrollo por parte de las agencias gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la cultura de
la evaluación en la región de las SA aún es incipiente y, por lo
tanto, existen varias brechas en la perspectiva de la evaluación,
los métodos y los recursos humanos.
En segundo lugar, se centra en la evaluación de las necesidades
de capacidad en la región y presenta los resultados de parte del
trabajo realizado en el sur de Asia. Tres procesos clave que han
enriquecido el movimiento hacia el objetivo final de P2P son:
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1.

La consulta electrónica de COE SA sobre la evaluación de
ODS usando equidad y lentes de género en 2016, destacó las
lagunas en la contextualización de las evaluaciones ya que las/
los evaluadores carecen de los conocimientos y habilidades
necesarios, así como de las restricciones socioculturales y
ecológicas.

2. Avanzando, en 2017, un estudio de investigación, ‘Mapeo de
necesidades y recursos para la construcción de capacidades
de evaluación en el sur de Asia con especial referencia a las
evaluaciones centradas en el género’, destacó las lagunas en
el conocimiento, las habilidades y las capacidades. El estudio
también enfatizó la necesidad de llevar a cabo programas
de capacitación en evaluación con enfoque de género en la
región del sur de Asia.
3. En 2018 se realizaron dos eventos como complementarios
entre sí: el desarrollo del Perfil de Competencias para Asia
del Sur y el desarrollo de un currículo anclado en el enfoque
transformador de género titulado ‘Cómo enmarcar el género
y la equidad en la evaluación: una perspectiva del sur de
Asia’. El primero se hizo con la ayuda de FGDs y entrevistas
de informantes clave (expertos en el campo de la evaluación
en la región SA). El último fue principalmente con la ayuda
de evaluadores de India, Nepal y Afganistán que poseen
experiencia en género y equidad.

En tercer lugar, el “Desarrollo del Perfil de Competencias para
Asia del Sur” se basa en las conclusiones de todos los procesos
de SA para elaborar un perfil de competencias para llevar a
cabo evaluaciones sensibles al género en la región. Dadas las
intersecciones y las complejidades de varias identidades sociales,
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existe la necesidad de desarrollar un mapa guía de competencias
que sean generales y refinadas a los contextos locales de los
países del sur de Asia. Un componente muy importante del perfil
de estas competencias incluye las competencias pertinentes al
género en relación con las micro y macroculturas de la región.
La región del sur de Asia está especialmente marcada por
innumerables y variadas micro culturas e intersecciones entre
instituciones sociales como la casta, la clase, el género, la religión
y la afinidad política.
Las competencias esenciales se clasifican en: (i) Competencias
generales, (ii) Gestión e implementación de la evaluación,
(iii) Enfoque sensible al género, y (iv) Agentes de cambio
que no solo son expertos en evaluación “transformadora de
género” sino que también son capaces influenciar, gestionar
cambios institucionales que permitan las condiciones para la
transformación de género y capacitar a otros en el mismo. El
trabajo realizado por los evaluadores como agentes de cambio
incluye las tres dimensiones en las que se aplica un enfoque de
género en las evaluaciones: ética, técnica y política.
El perfil de competencias se utiliza para desarrollar módulos
para el desarrollo de la capacidad de los evaluadores en la región.
En cuarto lugar, revisa cuatro módulos de género y analiza las
competencias esenciales para incluir el género y la equidad
en las evaluaciones. Presenta una versión resumida de cuatro
módulos del plan de estudios COE titulado ‘Cómo enmarcar el
género y la equidad en la evaluación: una perspectiva del sur de
Asia’. El primer módulo en el plan de estudios, “Hacia marcos
de transformación de género en las evaluaciones”; el segundo
módulo trata sobre las consideraciones éticas en las evaluaciones,
especialmente en las evaluaciones centradas en el género. El
módulo tres del plan de estudios se refiere a ‘Incorporar género
en los criterios OECD / DAC para evaluación’ y el cuarto y último
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módulo para el currículo sobre ‘Competencias para género y
equidad en evaluaciones’ es sobre ‘Aprender de la experiencia
en un país devastado por la guerra donde el patriarcado está
profundamente arraigado’.
De manera interesante, todos los materiales desarrollados
se basan en experiencias del sur de Asia teniendo en cuenta
el complejo contexto cultural, histórico y social de la región y
resaltan los desafíos que enfrentan las/los evaluadores de la
región.
En conclusión, todo el trabajo realizado hasta ahora es sobre la
comprensión del entorno de género y evaluación en la región
de Asia meridional. Se enfatiza la necesidad de desarrollar
rigurosidad en la realización de evaluaciones en cada nivel de
intervención. En resumen, construir una tradición de evaluación
y una que promueva el avance de la justicia social y de género
en el proceso de transformación social más amplio.
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Resumen de Aprendizajes
Interregionales
África - AGDEN
Sur de Asia – CoE SA
América Latina - REDWIM / RELAC

1. Antecedentes y actividades realizadas en cada región

África - AGDEN
En los 54 países africanos hay 35 organizaciones voluntarias para profesionales de la
evaluación (VOPES). La Red de Evaluación de Género y Desarrollo de África (AGDEN)
es una VOPE de interés continental. La membresía y capacitación de AGDEN la
conforman francófonos o anglófonos, ya que el inglés y el francés son los idiomas
nacionales más comunes.
El componente africano del proyecto IOCE de intercambio entre pares Peer-to-Peer
(P2P Sur-Sur Global) incluyó una amplia investigación y búsqueda de casos de buenas
prácticas en África.
Fase 1: Se utilizó un proceso de dos niveles para vincular a 35 VOPES a nivel organizacional
y a evaluadores individuales a través de encuestas para identificar el desarrollo actual
de capacidades y la implementación de la evaluación transformadora de género.
Además, se analizaron los resúmenes presentados en la temática de género en la
reunión de la Asociación Africana de Evaluación (AfrEA) para identificar temas
comunes. Las estrategias francófonas incluían el compromiso con la Asociación de
Evaluación Francófona Internacional que tiene una membresía activa de África. Los
temas incluyeron el uso de enfoques participativos en la recopilación de datos y la
falta de conocimiento sobre sistemas nacionales de monitoreo y evaluación sensibles
al género, utilizando métodos mixtos (la más alta prioridad para francófonos) y el
desarrollo de términos de referencia sensibles al género (la prioridad más alta para la
parte anglófona). Se identificaron estudios de caso que mejoraron la comprensión de
las evaluaciones sensibles al género/ transformadoras en África.
Fase 2: Se desarrolló una consulta electrónica utilizando la plataforma SurveyMonkey
sobre la base de la encuesta de la Fase 1, procurando captar comentarios de
evaluadores individuales. La encuesta se centró deliberadamente en los Evaluadores
Jóvenes y Emergentes (EJEs), utilizando las redes de ellos existentes en África, así
como las VOPEs actuales en África y en AfrEA. Setenta y dos personas de veintinueve
países respondieron la consulta.

Sur de Asia – CoE SA
La Comunidad de Evaluadores de Asia del sur ha avanzado rápidamente en los últimos
años para crear un espacio para debatir, compartir y aprender sobre metodologías y
herramientas de evaluación.
La comunidad también ha vuelto a centrarse en la “evaluación” como núcleo de la
planificación del desarrollo, al involucrar a las partes interesadas de los organismos
gubernamentales, multilaterales y bilaterales de todo el sur de Asia en un diálogo de
beneficio mutuo.

1. Antecedentes y actividades realizadas en cada región

CoE SA, a través de esta subvención P2P, introdujo el tema del desarrollo de
capacidades en las evaluaciones culturalmente pertinentes y relevantes para el
contexto de Asia del Sur. Los desafíos de la evaluación relacionados con la equidad
y el género no ocurren en el vacío y es de importancia crítica abordar el contexto
cultural particularmente debido a las diversas poblaciones que representan el sur de
Asia. CoE SA contactó a sus evaluadoras/es miembros de la región con experiencia en
género y equidad. Un grupo de expertas/os en India, Nepal y Afganistán se ofrecieron
como voluntarios para desarrollar el plan de estudios. Cada módulo consta de estudios
de casos originales y materiales que se basan en las experiencias de estas personas
expertas. Cada autor/a utiliza estudios de casos para ilustrar diferentes aspectos de la
evaluación de género en la región.
Todos los módulos han sido diseñados para el sur de Asia, por evaluadores del sur
de Asia, utilizando ejemplos del sur de Asia. Cada módulo fue revisado por pares,
probado y revisado.

América Latina - REDWIM / RELAC
El equipo de América Latina y el Caribe (LAC) estuvo compuesto por miembros
de dos redes regionales: ReLAC (Red de M&E de LAC) , y RedWIM (Red de Mujeres
LAC en Gestión de Organizaciones). Se realizó una encuesta destinada a mapear la
existencia de programas de desarrollo de capacidades en la región, con énfasis en
el enfoque Transformador de Género en la evaluación. El objetivo era capturar las
percepciones de la comunidad evaluadora sobre la oferta de programas de desarrollo
de capacidades y sus preferencias en cuanto a los temas tratados en tales programas.
Los resultados de la encuesta y el taller de validación realizado hicieron que el equipo
del proyecto se concentrara en el refinamiento del “Perfil Integral de Competencias
para Promover, Gestionar e Implementar Evaluaciones con Enfoque de Género y
Sensibilidad Cultural, que responde a las necesidades de “ser, conocer y hacer”, para
profesionalizar a las y los evaluadores como líderes y actores / agentes de cambio
en la implementación de una evaluación “transformadora” y, a su vez, para influir y
gestionar las relaciones y los cambios institucionales.
Reconocemos que las competencias de género tienen que ver con aquellas
competencias destinadas a transformar las desigualdades, las injusticias, las violaciones
de los derechos, la discriminación y la exclusión entre hombres y mujeres en función
del género. Así, el trabajo de las y los evaluadores como agentes de cambio se enmarca
en tres dimensiones: la ética, la técnica y la política. La propuesta de conducir hacia
la igualdad de género con sensibilidad cultural a través de la evaluación significa un
desafío particular que implica el análisis y el cuestionamiento de las estructuras de
poder que pueden estar reforzando y perpetuando las desigualdades.

Apéndice
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2. Valor agregado del proyecto y aprendizajes de cada región

África - AGDEN
El proyecto brindó la oportunidad de revisar los dos currículos principales que AGDEN
utiliza actualmente y ajustar el plan de estudios según las necesidades y brechas
actuales (especialmente en relación con los ODS y EvalAgenda 2020). Esto contribuirá
al trabajo futuro en capacitación presencial, seminarios web o sesiones en línea.
El uso de estudios de casos en la capacitación y la facilidad para identificar y recopilar
casos de África por evaluadores africanos tuvo especial valor puesto que a menudo
abogamos por los enfoques “hechos en África”, pero no dedicamos tiempo a recopilar
las buenas prácticas y desarrollarlas para su posterior aplicación.
La participación de una amplia gama de países diversos fue un gran logro y arrojó
excelentes resultados. Es especialmente alentador que se escucharon las voces
anglófona y francófona y que los productos a entregar fueron hechos a medida y
aplicables a ambos. Esto es especialmente importante cuando se considera la
influencia del lenguaje como parte de la expresión de la cultura y en el trabajo con el
género (cuando incluso la definición de género es tan diferente). Esta colaboración
nos mostró el proceso para garantizar que nadie quede atrás en el trabajo futuro.
Este estudio reflexivo tiene un valor práctico fuera de África en los esfuerzos regionales
y mundiales que aseguran que “Nadie se quede atrás”. El lenguaje es una expresión
importante de la cultura. Todas las evaluaciones sensibles al género deben tomar en
cuenta la cultura (y las diferencias e implicaciones lingüísticas) en la medida en que
el género se interpreta y se define de manera diferente.

Sur de Asia – CoE SA
Los módulos serán útiles para el intercambio de conocimiento Sur-Sur, así como
para el desarrollo de capacidades. Los financiadores, las organizaciones ejecutoras
(por ejemplo, ONGs, organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil) los
encontrarán útiles.
Los módulos desmitifican la Evaluación Transformadora de Género, para que quienes
trabajan en ellos y los financien la entiendan. Además, la teoría desarrollada en el
Norte tiene ha sido adaptada al contexto de Asia del Sur.
Entendemos que estos módulos son importantes recursos de desarrollo de
capacidades y que necesitamos desarrollar un plan de ewstudios completo sobre
género y equidad basado en estas experiencias.
La subvención P2P impulsó el desarrollo de materiales producidos en el Sur y en el
futuro, CoE SA espera catalizar el interés por los materiales de género y el desarrollo
de capacidades en la región.

2. Valor agregado del proyecto y aprendizajes de cada región

América Latina - REDWIM / RELAC
Desde la perspectiva de la región LAC, el valor agregado del proyecto se nota en los
siguientes temas:
>> El enfoque en las competencias, como una necesidad no solo a nivel regional, sino
también global.
>> El enfoque de articular el género, el liderazgo y la gestión del cambio (las/los
evaluadores como actores de cambio) abre la posibilidad de liderar una agenda
impulsada por el Sur en esta dirección desde el proyecto.
>> El trabajo de continuar, profundizar y actualizar el curso RedWIM “Agentes de
Cambio para promover el enfoque de género en las evaluaciones”, llevado a cabo
en la región LAC, como una experiencia piloto e innovadora validada.
>> El posible vínculo con los Estándares de Evaluación y la contribución a los sistemas
de profesionalización en un contexto globalizado y diverso.
>> El progreso -aunque todavía limitado- en la articulación del enfoque de género
con un enfoque no solo en la sensibilidad cultural sino en la interculturalidad, en
el contexto de la descolonización.
>> La participación de los miembros del equipo del proyecto P2P en diferentes
reuniones mundiales mediante su participación en grupos EvalPartners está
abriendo la ruta para integrarse activamente a la EvalAgenda 2020, de modo que
el Enfoque Transformador de Género impregne las acciones para promover el
M&E de los ODS bajo los principios de equidad, igualdad, inclusión y derechos
humanos.
>> Abogamos por dos ideas clave relacionadas con el Enfoque Transformador de
Género:
1.

Contribuir a los esfuerzos de desarrollo de capacidades a través de la
construcción de perfiles de competencias para operacionalizar el enfoque;

2.

Reforzar la idea de que el uso del enfoque Transformador de Género debe ser
un criterio de calidad en la evaluación.
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3. Aprendizajes de otras regiones

África - AGDEN
El trabajo realizado en LAC sobre competencias y gestión del cambio contribuyó a la
aplicación del currículo en el sentido de que:
>> Se aclararon las competencias relacionadas específicamente con el género en las
evaluaciones;
>> Proporcionó actividades reales para ilustrar las relaciones de poder y cómo
abordarlas en el entrenamiento.
El COE South Asia ilustró el vínculo entre la teoría (con materiales bien documentados
sobre los conceptos) y la práctica. Se dan lecciones muy prácticas sobre el uso del
tiempo y el desarrollo de capacidades en tan solo 90 minutos. Además, proporcionan
información sobre el proceso de desarrollo del plan de estudios y los materiales, y lo
probaron en un grupo más grande. Los materiales de capacitación son muy valiosos.
Los comentarios de las dos regiones nos permitieron adaptar la encuesta desarrollada
en otro lugar; esto nos ahorró tiempo y recursos significativos.

Sur de Asia – CoE SA
CoE SA aprendió sobre el mapeo de competencias y cómo usar las encuestas para
evaluar la capacidad relacionada con el género.
CoE SA ha aprendido de otras regiones y tiene la intención de utilizar sus recursos en
el sur de Asia.

3. Aprendizajes de otras regiones

América Latina - REDWIM / RELAC
El proyecto trajo una perspectiva amplia a la región LAC debido a nuestra participación
con VOPEs de Asia y África, así como a otros colegas de España (y la Asociación
Europea de Evaluación), por lo que agregamos evaluadores de un cuarto continente
a este trabajo P2P.
Nos vinculamos con un proyecto colaborativo Sur-Sur más amplio en Evaluación, que
pasa del enfoque indígena al enfoque más político y de derechos humanos y al diálogo
Sur-Norte, que debe articularse con una perspectiva transformadora descolonizada,
de género e intercultural.
Iniciativas futuras, para propuestas conjuntas para las conferencias SAMEA, AEA y
RELAC / IDEAS durante 2017.
La oportunidad de analizar más a fondo las complementariedades potenciales para
construir una “propuesta global” basada en este proyecto P2P y, al mismo tiempo,
nutrir la propuesta regional con los aportes de otras regiones.
¡Enfoque compartido sobre el poder y los derechos!
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4. Ideas hacia el futuro

África - AGDEN
AGDEN trabajará en otras brechas identificadas y ampliará las presentaciones en
diferentes foros. Esto continuará beneficiando a la organización; la influencia de
AGDEN en AfrEA y en el nivel nacional se está expandiendo rápidamente.
La experiencia implicó un mayor intercambio de ideas (por ejemplo, con CLEAR sobre
el uso de estudios de casos). Ambas organizaciones se encuentran ahora en un mejor
espacio para compartir ideas adicionales para el desarrollo futuro de trabajos similares.
Esta colaboración se vincula con otros trabajos futuros sobre VOPES nacionales en
África y asegura que el trabajo optimice el conocimiento y los recursos y no repita
esfuerzos.
AGDEN está desempeñando un papel de liderazgo en la nueva Iniciativa Regional
Africana que apunta a apoyar a todos los países para desarrollar e implementar
sistemas y políticas nacionales de M & E (y asegurar que estos sean transformadores
de género). Este proyecto es parte de la colaboración ampliada Sur-Sur.
Los resultados de este proyecto se están presentando en varios foros, incluidos
AfrEA, SAMEA, AEA e IDEAS. La información también será publicada (especialmente
incluyendo francés e inglés). La huella global, por lo tanto, también se incrementa.

Sur de Asia – CoE SA
Ahora tenemos cuatro módulos para trabajar y cada uno tiene el potencial de ser
incluido en un paquete de recursos para la región y si se encuentra útil, para las otras
regiones. Los estudios de casos son reales y el análisis está basado exclusivamente en
el Sur. Lo que significa que está integrado en la práctica.
Necesitamos apoyo para construir un sistema robusto de desarrollo de la capacidades
en género, que incluya talleres y aprendizaje electrónico. La demanda es enorme en
esta región, que tiene solo unos pocos especialistas en género.

4. Ideas hacia el futuro

América Latina - REDWIM / RELAC
Articular la desigualdad de género con otras desigualdades dadas por edad, religión,
étnica, hábitat, etc.
Innovación urgente en indicadores, métodos, herramientas, enfoques, transformación
para incluir la perspectiva de género.
Avanzar en la construcción de un perfil de competencias “del Sur”
Es indispensable capacitar a las autoridades estatales sobre la perspectiva de género
como un elemento importante de la calidad de la democracia y el desarrollo y su
potencial de transformación para el desarrollo humano y social. El enfoque de múltiples
actores que promovimos con el curso va en esa dirección, incluyendo también a las
organizaciones de la sociedad civil, profesionales académicos y otros en el desarrollo
de capacidades para “educar la demanda y el suministro de evaluaciones”.
Un enfoque innovador de las competencias y el enfoque de género como criterios
de calidad permiten visualizar una ruta hacia una profesionalización “responsable y
rigurosa” en esta área.
Un enfoque integral que una los aspectos técnicos, éticos y políticos en un conjunto
de competencias para evaluadores.
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5. Colaboración con EJEs (Evaluadores Jóvenes y Emergentes)

África - AGDEN
La fase 2 del proyecto fue muy iluminadora sobre las necesidades de los EJEs en
relación con sus requerimientos de capacitación en evaluación cultural y de género.
También implicó una curva de aprendizaje el trabajar con EJEs como consultores
principales. En África esto no resultó muy desafiante, probablemente debido a las
habilidades de los dos EJEs (que están bastante bien desarrolladas), dado que son
bien conocidos tanteo en el continente como a nivel global (formando parte de
EvalYouth) y ambos han trabajado juntos anteriormente y se conocen bien.
Uno de los consultores no participó anteriormente en EGRE en esta capacidad y fue
una oportunidad para aprender cómo participar con EJEs que podrían no estar al
tanto de los problemas de género. El balance entre que un consultor sea miembro de
EvalGender + y el otro sea un principiante en el sector específico (aunque fuera un EJE
con experiencia) contribuyó al éxito general del proyecto.
Los únicos desafíos se relacionaron con el tiempo dedicado al proyecto, ya que viajes
largos (y la falta de conectividad y tiempo) repercutían en la comunicación necesaria
para un proyecto de esta escala y alcance (que necesita una traducción constante
entre francés e inglés).
El éxito del proyecto probablemente se deba al impulso y la personalidad de los
dos EJEs a cargo del proyecto. Ambos están ansiosos por continuar este estudio
(ampliando la recopilación de datos y en otras regiones, por ejemplo, MENA).

Sur de Asia – CoE SA
Los EJEs (Evaluadores Jóvenes y Emergentes) se involucraron en dos fases: una durante
la recopilación de datos sobre las necesidades de capacidades en evaluación y la otra
para resumir el trabajo realizado, así como en la recopilación de datos primarios para
el mapeo de competencias.
La experiencia de CoE SA con EJEs indica que la experiencia es desigual: algunos EJEs
vienen con un buen conocimiento de evaluación y género, mientras que otros no lo
hacen. En tales circunstancias, es importante hacer coincidir las capacidades del EJEs
con la tarea en cuestión y determinar en qué medida el EJEs (Evaluadores Jóvenes y
Emergentes) puede funcionar de manera independiente.
Algunos EJEs necesitan mayor acompañamiento que otros. Sin embargo, el
entusiasmo de los EJEs y la voluntad de compromiso en el trabajo debe ser reconocida
a pesar de que los plazos fueron cortos y las exigencias de la tarea fueron rigurosas.
Los EJEs estaban dispuestos a aceptar la tarea (y a aprender), a estar a la altura del
desafío y eso es encomiable.

5. Colaboración con EJEs (Evaluadores Jóvenes y Emergentes)

América Latina - REDWIM / RELAC
La experiencia en general fue positiva y creemos que resultó enriquecedora para
todas las partes involucradas. El equipo de coordinación del proyecto contactó a
los miembros de EvalYouth-LAC con los términos de referencia para solicitarles
consultores de su grupo para llevar a cabo el trabajo de sistematización y presentación
de resultados. A solicitud del equipo del proyecto, y dada la premura del tiempo, las dos
consultoras fueron designadas directamente por EvalYouth-LAC. Creemos que sería
más eficiente si en este proceso de selección participa el equipo de contratación, para
que tengan voz y voto en la designación de las personas más afines a los propósitos
de la consultoría.
También sería aconsejable que el solicitante / candidato escriba una breve nota sobre
las razones por las que se considera que es apto/apta para hacer el trabajo, y sus
motivaciones y expectativas. Debe haber un entendimiento mutuo entre mentores y
consultores/as, desde el comienzo y en el proceso de contratación, de lo que significa
una relación en un marco de mentoría y los supuestos que conlleva.
Se brindaron comentarios y recomendaciones finales a las consultoras sobre su
trabajo, lo cual fue muy apreciado por ellas. Se recomienda reservar estos espacios
de retroalimentación para el proceso para que tanto mentores como consultores/
as puedan llevar a cabo su aprendizaje, es decir, para promover la triangulación del
conocimiento entre personas mentoras y mentoreadas.
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6. Desafíos

África - AGDEN
La colaboración en África es un desafío ya que la comunicación es restringida (internet
no siempre es fácil de usar) y las reuniones entre las diferentes regiones son costosas.
Tendremos que ser aún más creativos en el uso de las oportunidades de reuniones.
Las restricciones de recursos también son importantes si consideramos que el
intercambio Sur-Sur debe continuar ya que resultó ser un aspecto tan importante.
Durante la segunda fase, la comunicación entre los hablantes francófonos y anglófonos
(tanto los encuestados como internamente en el equipo) pareció ser más fácil que en
la primera fase. Esto probablemente se deba a la interacción personal entre los dos
EJEs (Evaluadores Jóvenes y Emergentes) seleccionados para representar a los dos
grupos de idiomas).
Durante la segunda fase, la comunicación entre las contribuciones de francófonos y
anglófonos (encuestados e internamente en el equipo) pareció ser más fácil que en la
primera fase. Esto probablemente se deba a la interacción personal entre los dos EJEs
(seleccionados para representar a los dos grupos de idiomas).
Trabajar con EJEs requiere tiempo para su tutoría. Esto debe calcularse en el
presupuesto de tiempo y costo de un proyecto. Se deben considerar más iteraciones
de borradores de las herramientas e informes, así como el tiempo dedicado por el
mentor.

Sur de Asia – CoE SA
Es un desafío administrar diferentes idiomas, diferentes niveles de experiencia, pero
proporciona un sabor regional.
Si las colaboraciones Sur-Sur van a florecer, necesitamos proporcionar liderazgo y
poder reunirnos y compartir.

América Latina - REDWIM / RELAC
Para tener éxito en la aplicación de los principios de una Evaluación Transformadora
de Género, es necesario desmantelar los mitos persistentes y los estereotipos de
género en las culturas latinoamericanas.
Algunos testimonios señalan que en el sistema educativo existe la semilla del cambio
de paradigma con respecto a los cambios culturales. Sin embargo, la escuela es una
de las instituciones más reproductivas de estereotipos de género. Un desafío es
modificar el currículo y la capacitación docente en evaluación.
Promover la justicia social requiere una visión integral del modelo de desarrollo más
allá del crecimiento.

6. Desafíos

Adaptación del contexto: es muy importante porque los marcos de análisis
generalmente provienen de organizaciones externas y / o se aplican y adaptan desde
el nivel central del país sin tener en cuenta las características específicas del entorno,
la cultura, etc.
Compromiso de VOPES y redes de evaluación para continuar / promover este esfuerzo.
Insumos para actualizar y complementar el Decálogo de Evaluación desde una
Perspectiva de Género como documento vivo.
Continuar trabajando para: i) la integración de la agenda de género y cultural en
la agenda de evaluación más general / global; ii) abogar por el reconocimiento del
género como un criterio de calidad de la evaluación.
Articulando el trabajo realizado en Competencias con los Estándares de Evaluación
para América Latina y el Caribe con un criterio de Calidad.
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Bajo la inspiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y el desafío que plantea el “No Dejar a Nadie Atrás”, este
documento presenta los aprendizajes interregionales
del proyecto Peer-to-Peer (P2P) de EvalPartners y
EvalGender+ (2017-2018) titulado “Desarrollo de un
currículo culturalmente pertinente sobre Evaluación
Transformadora y Género”. En este proyecto participaron
cuatro redes regionales de evaluación del Sur Global: de
América Latina la Red de Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe en Gestión de Organizaciones (REDWIM) y la Red
de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América
Latina y el Caribe (ReLAC); por África participó la Red
Africana de Evaluación en Género y Desarrollo (AGDEN, su
sigla en inglés), y por Asia la Comunidad de Evaluadores
del sur de Asia (CoE SA). El objetivo fue intercambiar
experiencias y desarrollar propuestas de formación para
la incorporación de un enfoque transformador de género
en las evaluaciones, tomando en cuenta los contextos y
realidades culturales particulares de las distintas regiones.
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