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Resumen del Proyecto

https://evalpartners.
org/about/about-us

Durante el período de enero a agosto 2017 se realizó el proyecto “Desarrollo de un currículo culturalmente pertinente sobre
Evaluación Transformadora y Género” bajo la iniciativa Peer-toPeer (P2P) de EvalPartners, en el cual participaron cuatro redes
regionales de evaluación del Sur Global: ReLAC & REDWIM de
Latinoamérica & el Caribe (LAC), AGDEN de África y CoE SA del
Sur de Asia. El objetivo fue intercambiar experiencias, tomando
en cuenta las realidades particulares de las regiones, para incorporar un enfoque de pertinencia cultural en el desarrollo de capacidades en la materia.
En esa primera etapa del proyecto, el equipo latinoamericano
desarrolló un proceso ampliamente participativo con el que se
obtuvieron dos resultados principales:
1.

La conducción de un sondeo destinado a detectar la existencia de programas de desarrollo de capacidades en Evaluación Transformadora y Género en la región LAC de habla
española y portuguesa y la percepción de la comunidad evaluadora sobre diversos aspectos de esta oferta académica.

2. El afinamiento participativo de un “Perfil Integral de Competencias para Evaluadoras/es desde un Enfoque Transformador de Género con Pertinencia Cultural” que parte de la
región LAC y es aplicable a otras regiones.
https://evalpartners.
org/evalgender/
https://www.
evalpartners.org/
evalyouth
https://www.
evalpartners.org/
evalindigenous/about

En una nueva etapa del proyecto, promovida esta vez por
EvalGender+, durante los meses de abril a junio 2018 los equipos
regionales participantes de este proyecto compartieron sus
experiencias con otras organizaciones regionales y con los
grupos EvalYouth y EvalIndigenous. También se establecieron
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vínculos con entes académicos pertinentes para comunicar
los resultados del proyecto y buscar las conexiones para la
introducción del Enfoque Transformador de Género en la oferta
académica de evaluación.
En el caso latinoamericano, se contrataron dos evaluadoras jóvenes o emergentes (JEE) vinculadas a EvalYouth, quienes bajo
la mentoría del equipo coordinador de este proyecto efectuaron entrevistas adicionales y desarrollaron los productos de esta
nueva iniciativa, los cuales se retroalimentaron por medio de un
Webinar que enriqueció los hallazgos.
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A manera de Introducción:
Evaluación, Género y Cultura desde
América Latina para el Sur Global
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente en
sus objetivos 5 y 10, tratan de la igualdad de género y la reducción de las desigualdades. Ante ello, la evaluación de políticas,
programas y proyectos de desarrollo tiene desafíos pendientes
en cuanto a la igualdad y la transformación social. Las evaluaciones clásicas, muchas veces realizadas únicamente desde un
enfoque cuantitativo, no logran dar cuenta de las desigualdades ni de la complejidad de actores y factores que inciden en
el desarrollo. Por tanto, resulta necesario implementar enfoques
transformadores de evaluación que resulten pertinentes para
analizar las realidades que los ODS procuran abordar, en particular dada la importancia del mandato de “no dejar a nadie
atrás” que plantean.

https://evalpartners.
org/about/about-us
https://evalpartners.
org/evalgender/

En los últimos años, en América Latina se han hecho esfuerzos
por fortalecer las capacidades en evaluaciones sensibles al género en instituciones académicas y se han creado espacios para
debatir, compartir y aprender sobre metodologías y herramientas de evaluación que permitan aportar a la planificación del desarrollo. También se han hecho tímidos intentos de desarrollar
capacidades para realizar evaluaciones culturalmente pertinentes y relevantes para el contexto latinoamericano y del Caribe,
especialmente por medio de las redes nacionales y regionales
de evaluación. Los resultados, sin embargo, han sido limitados
pues aún no se logra permear el ámbito académico para lograr
resultados visibles y de impacto en la aplicación de dichos enfoques transformadores.
Desde el año 2015, gracias a las iniciativas de la Red Global de
Evaluación EvalPartners y su grupo de trabajo EvalGender+, se
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impulsaron diversas actividades para expandir el conocimiento
e intercambiar experiencias sobre la Evaluación Transformadora
de Género entre distintas regiones del mundo, especialmente
las regiones del Sur Global. Con este fin, las redes de América
http://www.wim-netLatina y el Caribe REDWIM (Mujeres en Gestión de Organiza- work.org
ciones) y ReLAC (Seguimiento, Evaluación y Sistematización) http://relac.online
se unieron en un proyecto colaborativo de aprendizaje de pares (P2P o peer-to-peer) con la red AGDEN (Evaluación, Género
y Desarrollo) de África y CoE SA (Comunidad de Evaluacióndel
sur de Asia), para contribuir al desarrollo de un currículo sobre
Evaluación Transformadora de Género con pertinencia cultural,
considerando las mejores prácticas en cada una de las regiones.
Se define cultura como “un cuerpo acumulativo de comportamiento, valores, costumbres y creencias aprendidas y compartidas, comunes a un grupo o sociedad en particular. En esencia,
la cultura es una fuerza predominante que determina quiénes
somos” 1. El proyecto P2P articula explícitamente el enfoque de
género y la pertinencia cultural, un desafío que se queda corto en el alcance de un proyecto pequeño como este, ya que el
reto más complejo dentro de un enfoque de género reside en la
necesidad de superar nuevos colonialismos en la evaluación, al
igual que cuestionar los enfoques de “sensibilidad cultural” asociados con las nociones fundamentalistas de las culturas como
inalterables.
Nuestra propuesta de transitar hacia la igualdad de género con
pertinencia cultural a través de un enfoque transformador de la
evaluación significa un desafío particular que implica superar
antiguos enfoques del concepto de género orientado sólo a las
mujeres y profundizar en el análisis y el cuestionamiento de las
1 The 2010 User-Friendly Handbook for Project Evaluation (Manual de fácil uso para la
evaluación de proyectos 2010), Capítulo 7: Guía para realizar evaluaciones culturalmente
receptivas. Disponible en línea de forma gratuita en: https://web.stanford.edu/group/design_education/wikiupload/6/65/Westat.pdf. Consultado en Julio 12, 2018.
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estructuras de poder que refuerzan y perpetúan las desigualdades.
Por otra parte, este estudio reflexivo tiene un valor práctico en
los esfuerzos regionales y mundiales para asegurar 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) teniendo en cuenta que el género se interpreta y se define de manera diferente en cada contexto. El Sur Global tiene
experiencias ricas relacionadas con la igualdad de género, pero
no están completamente integradas porque el conocimiento es
aplicable principalmente a lo local y el lenguaje lo limita.
Hasta el momento ha habido un intercambio limitado de experiencias entre países, por lo que es necesario recopilar y analizar
iniciativas, prácticas y casos existentes en las diferentes regiones
y comprender qué funciona bien y qué no, diseñar nuevos enfoques y métodos para utilizar la evidencia en la toma de decisiones con un enfoque sensible al género y con pertinencia cultural. Los planes de estudios adaptados a los diferentes contextos
contribuirán mejor al desarrollo de la capacidad de evaluación
nacional en la medida en que los recursos sean desarrollados
por el sur, para su uso en el sur y hayan sido culturalmente adaptados.
En esta publicación se presentan los resultados de las actividades desarrolladas para el proyecto P2P en la región latinoamericana y el Caribe de habla hispana. El primer capítulo describe y
analiza los temas emergentes del relevamiento realizado en dos
fases para captar las percepciones de la comunidad evaluadora
de la región sobre la oferta académica desde un enfoque de género con pertinencia cultural y las necesidades específicas de
capacitación sobre la temática.
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En el Capítulo II se presenta una propuesta de “Perfil Integral
de Competencias para Evaluadoras/es desde un Enfoque Transformador de Género con Pertinencia Cultural” que se comenzó
a construir en el año 2015 y el cual ha sido retroalimentado en
diferentes etapas en foros de evaluación de la región.
Esta propuesta enfatiza el rol de las y los evaluadores como líderes y actores de cambio, y pone especial énfasis en el desarrollo
de procesos participativos y de empoderamiento, así como en la
utilización de las evaluaciones para promover transformaciones
basadas en evidencia.
Animamos a nuestras/os lectores a retroalimentar este perfil
con base en sus experiencias personales y en el desarrollo de
capacidades profesionales y prácticas en evaluación.
Favor dirigir sus inquietudes al equipo coordinador de este proyecto para América Latina y el Caribe hispanohablante:
Por REDWIM – Fabiola Amariles famariles@gmail.com
Por ReLAC - Silvia Salinas Mulder ssalinasmu@hotmail.es y
Pablo Rodríguez-Bilella pablo67@gmail.com
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Capítulo I
Percepciones sobre la Formación en
Evaluación Transformadora de Género
con Pertinencia Cultural en América
Latina
Esta sección fue compilada y resumida por Pablo Rodriguez
Bilella, con base en las entrevistas realizadas y el informe
elaborado por Patricia Varela (EvalYouth), así como el análisis
de los resultados de la encuesta inicial, producidos por Mónica
Rosenfeld en colaboración con el equipo coordinador del
proyecto.

1. Introducción
En la primera fase del proyecto P2P “Desarrollo de un Currículo Culturalmente Sensible sobre Evaluación Transformadora de
Género con base en las Mejores Prácticas: Una Cooperación SurSur” se realizó un sondeo acerca de la formación en evaluación
transformadora de género con pertinencia cultural. En el mismo participaron 41 personas (32 mujeres y 9 varones) provenientes de 15 países latinoamericanos, principalmente del área de
las ciencias sociales. En su mayoría, estas personas ejercen su
práctica profesional como consultoras/es independientes en el
ámbito público y privado.
El sondeo dio cuenta de la alta calidad académica de aquellos
cursos realizados en la región, así como el excelente perfil de las
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expertas que los impartieron. A la vez, se señalaron como principales debilidades su corta duración y la falta de seguimiento
y asesoría para la aplicación de lo aprendido, lo que impedía incidir en políticas o programas a nivel local o nacional. También
se constataron deficiencias en cuanto al desarrollo de competencias para la evaluación transformadora de género y para la
institucionalización de este enfoque, así como para abordar la
diversidad y especificidad de los contextos.
Esta sección profundiza los hallazgos del relevamiento original
sobre la base de nueve entrevistas efectuadas a académicos/as
responsables de programas de posgrado en evaluación en distintas universidades de América Latina y el Caribe (Argentina,
Chile, Costa Rica, Perú, Brasil y México)1 en la segunda fase del
proyecto.

2. Hallazgos y recomendaciones para el fortalecimiento
de capacidades en Evaluación Transformadora de
Género con pertinencia cultural en América Latina
El sondeo inicial y la ampliación de los hallazgos reflejaron algunas tendencias o factores por considerar en la incorporación del
enfoque transformador de género en la evaluación, las cuales se
resumen a continuación:

a) Presencia del enfoque de género en todo el sistema
de Monitoreo & Evaluación (M&E)
Durante la etapa anterior del proyecto, se relevó la necesidad
de incorporar el enfoque de género en todo el ciclo de los proyectos y programas evaluados, asunto que requiere su referencia explícita en los procesos de planificación y diseño de las
intervenciones. Este enfoque debe estar presente en todas las
evaluaciones y no sólo en aquellas referidas a proyectos cuyos
1 En anexo se presentan las personas entrevistadas y sus respectivas afiliaciones.
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objetivos están directamente relacionados con la igualdad de
género.
El segundo sondeo constató que en general no se incorpora el
enfoque de género ni en los programas de formación en evaluación ni en las evaluaciones mismas. Apenas en una minoría
de los programas de formación se asume el enfoque de género como parte del enfoque de derechos humanos. La situación respecto a incorporar el enfoque de la pertinencia cultural es variable, pues se observan países donde su presencia es
casi nula (Chile y Argentina), mientras que en otros (Brasil, por
ejemplo) la dimensión cultural se trabaja teórica y metodológicamente desde una concepción interesada en captar la experiencia de la política en el territorio y en todas sus fases.

b) Necesidad de profundizar en la aplicación de indicadores de género
Frente a modelos hegemónicos con énfasis en lo técnico y en
lo formal, se manifiesta la necesidad de incorporar perspectivas emancipatorias, portadoras de otras metodologías y otras
epistemologías de evaluación. En el primer sondeo se señaló
que 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 señaló la importancia de innovar y avanzar hacia indicadores capaces de
reflejar distintas desigualdades, en especial las de género.
En las entrevistas realizadas, varias de las personas entrevistadas coincidieron en que los indicadores disponibles no permiten por lo general dar cuenta de la dimensión cultural y de género, así como de la reproducción de las desigualdades. Ante
ello, resulta necesaria la producción de indicadores localizados
y particularizados a la realidad de Latinoamérica, capaces de
responder a la diversidad de contextos al interior de sus países.
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c) Conformación de los equipos evaluadores
La composición del equipo evaluador puede transformarse en
un facilitador u obstaculizador de las evaluaciones transformadoras con enfoque de género. Aparece como recomendable
incluir cláusulas de diversidad en los protocolos de evaluación,
a fin de cuidar la representación de hombres y mujeres en los
equipos a la vez que estar alertas sobre la distribución de la carta de tareas y valoración de las contribuciones. Se postula velar
porque alguien del equipo, idealmente una persona experta
en género, lidere la incorporación de este enfoque durante
todo el proceso evaluativo, evitando transformarlo en un mero
“anexo” que se agrega al final de la evaluación. Esto brinda legitimidad a los análisis desde este enfoque, convirtiéndolos en
transversales a toda la evaluación –sin acotarlas a la sección del
informe titulada “Género”.

d) Sobre el 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 implica también el desafío de articular la desigualdad de
género con otras desigualdades dadas por edad, religión, clase, etnia, hábitat, etc., haciéndolas transversales a todo el proceso evaluativo y no como un apartado específico del informe
de evaluación. Es decir, aplicar una perspectiva interseccional2.

2 La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la
elaboración de políticas, que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender
la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se
pueda tener a derechos y oportunidades. Tomado de: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21639/1/2_awid_interseccionalidad.pdf. Consultado el 9 de julio, 2018.
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e) Complementariedad de enfoques
Los enfoques de género y la pertinencia cultural son contrahegemónicos, por lo que existen resistencias en múltiples espacios para su incorporación. La evaluación con enfoque transformador de género permite integrar los aportes del feminismo,
los derechos humanos y la lucha por superar la desigualdad.
En tal sentido, es deseable que la “cuestión” del abordaje evaluativo con enfoque en los derechos humanos y la equidad social se convierta en parte relevante del sentido común de las y
los evaluadores.
Para las personas entrevistadas, la evaluación conlleva involucrarse con las culturas, lo que implica evitar “recetas universales” que muchas veces chocan con las distintas realidades
culturales. En algunos de los países se mencionó que la incorporación de la pertinencia cultural en las evaluaciones se
encuentra aún más retrasada que el enfoque de género. Es
importante no perder ni relativizar el valor universal de los derechos humanos, respetando prácticas culturales diferenciadas y cuidando que no atenten contra estos derechos siempre que no reproduzan las desigualdades de género. Al mismo
tiempo, cabe también la reflexión acerca de si el marco de los
derechos humanos no es portador a su vez de un sesgo particular (blanco, europeo, etc.).

f) Incidencia en políticas públicas
La evaluación no es neutra y tiene la capacidad de cuestionar
el poder establecido. Resulta entonces clave reforzar la perspectiva política de la evaluación, así como la promoción de una
ética comprometida con las comunidades o grupos evaluados.
Si se concibe la evaluación como una herramienta de transformación social, es necesario dar relevancia a la forma en que se
comunican las conclusiones de los procesos evaluativos, con-
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virtiendo los resultados de la evaluación en información útil
para que la gente viva mejor.
Junto a ello, resulta importante fortalecer la argumentación y
negociación para articular nuevos enfoques y la mirada transformadora de la evaluación, mostrando cuáles son los beneficios de incorporar una perspectiva de género y de pertinencia
cultural.

g) Competencias relevantes
El primer sondeo señaló que las competencias relevantes se
refieren a aquellas habilidades teóricas, técnicas y personales
que debieran tener los y las evaluadoras para realizar una evaluación transformadora de género y que resulten pertinentes
culturalmente, entre ellas: 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; iv) tomar en consideración las masculinidades y
sexualidades; v) brindar espacio a la creatividad, el respeto, ser
flexible y adaptable y trabajar con humildad; iv) competencias
que apunten a la superación de los nuevos colonialismos que
pueden presentarse en las políticas, programas y proyectos de
desarrollo.
En el segundo sondeo se profundizaron y validaron las competencias anteriores, dando una especial importancia a las
competencias relacionadas con las lecturas políticas de los
contextos y realidades que se intervienen y evalúan, así como
también en la necesidad de incidir políticamente con las evaluaciones.
Las personas evaluadoras con enfoque trasformador de género deben conocer la matriz socio-política en la cual se inserta la
evaluación, a fin de poder generar preguntas que develen las
desigualdades existentes. Se señala que la evaluación requiere
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cierta sensibilidad de tipo “artística” para compenetrarse en el
mundo que se está intentado valorar razonadamente. La formación en evaluación debería por tanto fomentar todas estas
facetas, la política, la técnica, y la “artística”.
Se valora muy fuertemente la capacidad de empatía para ponerse en el lugar de todos los actores involucrados en la evaluación, comprometiéndose con los relatos y desarrollando la
capacidad analítica respecto a la dimensión estructural de los
problemas sociales. Algunas de las competencias que se señalan como clave para un evaluador o evaluadora con enfoque
transformador de género y pertinencia cultural son las siguientes:
> Capacidad de ruptura teórica y política con la perspectiva hegemónica y las evaluaciones meramente técnicoformales.
> Manejar diversas metodologías de aprehensión de la rea-

lidad y no sólo las clásicas, contando con una formación
capaz de realizar innovación metodológica, que involucre
técnicas cualitativas y cuantitativas.
> Contar con una perspectiva participativa de la evalua-

ción, capaz de integrar en todo el proceso a los distintos
actores sociales.
> Competencias analíticas basadas en el manejo de la te-

mática, manejo de indicadores, sensibilidad para relacionar situaciones con teorías que permitan interpretar la
realidad. Junto a ello, poder reconocer si una política se
ajusta a la realidad cultural y cómo afecta a las personas, a
la vez que valorar si genera desigualdades de género.
> Capacidad interpretativa y de descubrimiento, sensible a

observar situaciones que puedan generar perjuicios para
las personas, particularmente a las mujeres. Comprensión
del sentido de lo que expresan las personas, sin prejuzgar.
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h) Aportes para la capacitación de evaluadores/as
En el sondeo inicial se señaló la necesidad de estrategias pedagógicas que permitan formar evaluadores/as que reconozcan
su rol político/técnico, con sensibilidad de género y cultural. Se
señaló que los diferentes planes de estudio tienden a desconocer la singularidad de los contextos y problemáticas locales, así
como también las pautas culturales, lingüísticas, la diversidad
social y de género. Los programas y cursos de formación no
guardan consistencia entre tiempo de duración –contenidosobjetivos de aprendizaje de la evaluación transformadora con
enfoque de género. A ello se suma la resistencia de algunos
actores al tratamiento explícito del enfoque transformador o
feminista, tanto porque el mismo amenazaría la “neutralidad”
de la evaluación o bien por no visualizar la importancia de integrar nuevos enfoques en el contexto del resurgimiento de
discursos conservadores en la región. Persiste por tanto 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 personas 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 titulares de derechos; cómo trabajar la transversalidad de género
en las intervenciones de desarrollo; el análisis institucional con
enfoque de género.
A nivel de aportes metodológicos: 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 capaces de integrar el
criterio de transformación. A ello deben sumarse metodologías
que faciliten la demostración de cambios en las realidades de
género, que no son captados por los indicadores tradicionales,
especificando en qué condiciones usarlas y cuándo no.
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A nivel institucional: el 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 formación y capacitación deben apuntar
a ejercer influencia en el proceso evaluativo a fin de incorporar el
enfoque transformador de género desde el comienzo, brindando los argumentos que dan cuenta de la necesidad de buscar
las transformaciones requeridas para que el proceso de desarrollo avance a una mayor velocidad. Se reconoce también que hay
un sesgo de género en la formación misma en evaluación, dado
a partir que los principales autores y referentes siguen siendo
varones, mientras que las mujeres suelen estar más vinculadas a
temáticas de género, lo que las transformaría en un ghetto.
De acuerdo con este desarrollo, se señalaron las siguientes recomendaciones generales:
> Sacar a la evaluación del espacio técnico y ponerla en un

contexto sociopolítico.
> Dar a conocer las desigualdades que tienen los distintos

grupos y desde esa desigualdad interpelar a la evaluación,
generando preguntas que gatillen la evidencia de esas desigualdades.
> Incluir la discusión epistemológica sobre escenarios alter-

nativos, las democracias desde el sur, empezar a pensar más
desde una sociología de la cultura y no sólo desde una sociología del Estado.
> Pensar más en las situaciones micro, de enlace entre el

territorio, su cultura y la presencia del Estado, manteniendo un equilibrio para que no se transformen sólo en una reflexión de una singularidad, pues se entiende que la política
pública es parte de un proyecto nacional de inclusión.
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En relación con el enfoque de género se señaló la necesidad de
incorporar los siguientes elementos:
> Una discusión teórica sobre género y sexualidad, así como

de las relaciones de poder que hay en una sociedad patriarcal, como es el caso de las sociedades latinoamericanas.
> Aportes sobre movimientos sociales de identidad de gé-

nero y cómo estos movimientos participan o no de las políticas públicas (en todas sus fases) hacia el combate de las
desigualdades de género y por diferencias sexuales.
> Contextualizar cuáles programas involucran perspectiva

de género y considerar en la evaluación de esos programas
la revisión de sus indicadores de resultados desde una perspectiva transformadora, asegurándose que dichos indicadores no sean meramente técnicos.
> Proponer una nueva perspectiva de evaluación, que supe-

re las miradas positivistas, promoviendo una ruptura con el
discurso hegemónico.
Materializar todo esto en un currículo de evaluación resulta difícil, pues una persona evaluadora debe manejar una pluralidad
de elementos sobre teoría y metodología, funcionamiento y rol
del Estado, cuestiones de política, conocimiento de la cultura y
el territorio de donde se hace la intervención pública, procedimientos éticos en la evaluación, a la vez que manejar aspectos
técnicos de gestión y vinculado a los presupuestos.
En la siguiente sección de este documento se presenta una propuesta de Perfil de Competencias en Evaluación Transformadora con pertinencia cultural para América Latina construida
colectivamente con profesionales de diversas disciplinas como
aporte al desarrollo de currículos apropiados a las realidades
de la región. Se espera que este perfil sea adaptado también a
otras regiones del globo.
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Anexo:

Listado de Personas Entrevistadas
1.

Andrea Peroni

Coordinadora Núcleo de Evaluación
de Políticas Publicas, Universidad de
Chile.

Chile

2.

Diego Pereyra

Especialización en Evaluación de
Políticas Públicas, Universidad
Nacional de Lanús

Argentina

3.

Julián Bertranou

Maestría y Especialización en
Planificación y Evaluación en
Políticas Públicas, Universidad de

Argentina

4.

Olman Villarreal

Maestría en Evaluación de Programas
y Proyectos de Desarrollo, Universidad
de Costa Rica

Costa Rica

5.

Jeanne Lafortune

Diplomado en Evaluación de
Impacto, Pontificia Universidad
Católica de Chile

Chile

6.

Alcides Gussi

Maestría en Evaluación de Políticas
Públicas, Universidad Federal do
Ceará

Brasil

7.

Gabriela Pérez

Coordinadora CLEAR Diplomado
de Evaluación y otros varios cursos,
CLEAR para América Latina -

México

8.

Susana Guevara

Diplomado de Monitoreo y Evaluación
Universidad Católica de Perú

Perú

9.

Cristina Díaz

Maestría en Evaluación de Políticas
PúblicasUniversidad Nacional de
Entre Ríos

Argentina
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Capítulo II
Evaluar con Enfoque Transformador
de Género y Pertinencia Cultural: Una
Propuesta desde las Competencias
“Para saber ser, primero se debe de trasformar una misma... ser
muy consciente y tener una postura hacia el enfoque de género,
hacia la trasformación de género”
(María Dolores Castro, Bolivia)

Esta sección fue redactada por Silvia Salinas-Mulder con base
en el trabajo realizado desde el año 2015 para la construcción de
un “Perfil Integral de Competencias para Evaluadoras/es desde
un Enfoque Transformador de Género con Pertinencia Cultural”
en América Latina y el Caribe hispanohablante. Contiene
insumos aportados por diversos grupos de profesionales que
en distintas etapas de retroalimentación han contribuido con
sus ideas y sugerencias a la construcción del Perfil. También
incluye los insumos presentados por Azucena Hernández de
EvalYouth con base en entrevistas realizadas al término de este
proyecto.

1. La historia de la historia
Hay historias que hacen historia, y ésta tiene que ver en sus inicios con el curso virtual de la REDWIM y CLEAR-LAC titulado
“De las convenciones a las innovaciones: Agentes de Cambio
para impulsar el Enfoque de Género en las Evaluaciones”.
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Esta fue una de las iniciativas ganadoras del concurso global
“Retos de Innovación en Evaluaciones Sensibles al Género y la
Equidad” lanzado por el consorcio EvalPartners el año 2015. Su
enfoque innovador incluyó un proceso preparatorio participativo con un grupo multidisciplinario de partes interesadas colombianas, guiado por la metodología DACUM (Desarrollo de un
currículum)1, elaboró un primer conjunto de competencias de
evaluación para diferentes actores relacionados con la enseñanza, la contratación, la implementación y el uso de la evaluación.
El curso mencionado, que convocó a un potente y comprometido grupo de profesionales de gobiernos, academia, sociedad
civil y practicantes de la evaluación, finalizó con una primera
propuesta elaborada colectivamente de un perfil de competencias para promover la evaluación con enfoque de género,
articulando las dimensiones técnica, política y ética.
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. Así, el perfil de competencias se ocupa del desempeño y de la capacidad real para
lograr un objetivo, resolver un problema o alcanzar un resultado
en un contexto específico. Esto Implica un abordaje integral a
partir de tres factores relacionados e interdependientes: CONOCER, SER Y HACER.

1 Un principio clave del método DACUM es que profesionales expertos/as pueden describir
sus funciones mejor que nadie. http://www.thecompetencygroup.com/competencyservices/dacum-facilitation/ consultado el 1 de agosto de 2018.
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https://evalpartners.
org/about/about-us

https://www.thecompetencygroup.com/
competency-services/
dacum-facilitation/

Competencia:
Capacidad
de articular
y movilizar condiciones
condiCompetencia:
“Capacidad
de articular
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ciones intelectuales y emocionales en términos de conointelectuales
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bilidades, para
actitudes
y prácticas, necesarias para el desempeño
el desempeño de una determinada función o activide una determinada
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un inte, eficaz ynaturaleza
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que
se
define
y
mide
en
términos
de
desempeño
pacidad productiva de un individuo que se define y mide en
real y demostrando en determinado contexto de trabajo
términos de desempeño real y demostrando en determinado
y que no resulta solo de la instrucción, sino también de la
contexto de
trabajo en
y que
no resulta
solode
deejercicio
la instrucción,
sino
experiencia
situaciones
concretas
ocupacional.
(Organización
Internacional
del
Trabajo – OIT)2
.
también de
la experiencia
en
situaciones
concretas
de ejercicio
ocupacional” (Organización Internacional del Trabajo – OIT)2.

COMPETENCIA
Se refiere a un desempeño
específico, con una condición de
calidad y perdurable en el tiempo
(Proceso que integra)
Saber Conocer

Saber Hacer

Saber Ser

Aplicación en actividades y problemas, respondiendo
con idoneidad a las demandas del contexto.

2 Certificación de Competencias Profesionales. Glosario de Términos Técnicos.
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En noviembre del mismo 2015, bajo la inspiración del lanzamiento de EvalGender+ en Katmandú, Nepal, y en el contexto de la
promulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y su desafiante mandato de “no dejar a nadie atrás”, surgió entre varias colegas evaluadoras feministas hispanohablantes una
iniciativa colaborativa que concluyó con un Decálogo de la Evaluación con Perspectiva de Género, hoy por hoy una propuesta ampliamente difundida y apropiada también en contextos
de habla inglesa, que plantea el enfoque hacia la igualdad de
género desde lo político, lo técnico y lo ético. El Decálogo se
constituye en un marco de referencia para impulsar el enfoque
de género como un criterio de calidad de las evaluaciones, y facilita seguir la discusión sobre las competencias necesarias para
evaluar con enfoque de género desde una perspectiva transformadora y culturalmente pertinente, incluyendo las competencias necesarias para incidir en la construcción de un ambiente
favorable que demande y abogue por la institucionalización del
enfoque de género en las evaluaciones del desarrollo.

Integrar o insertar todas estas perspectivas
de transformación y con pertinencia cultural
en la evaluación en general, no sólo hacer
como un apartado solamente de personas
que estén formadas en estos temas, sino que
tenemos que hacer un esfuerzo de integrar
estos temas en la evaluación de los evaluadores y evaluadoras y de las maestrías que
ahora se están haciendo.
(Mónica Rosenfeld, Argentina).
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http://www.wimnetwork.org/2016/01/
decalogo-de-la-evaluacion-con-perspectivade-genero/

Así, en el año 2017 el proyecto P2P Sur-Sur sirvió para profundizar la discusión sobre las necesidades y expectativas de una
evaluación transformadora de género en el contexto cultural latinoamericano, y así validar a la vez que complementar la propuesta de aportar al desarrollo curricular de la temática desde el
concepto de competencias.

Hay quienes, aun cuando se está de acuerdo en una intervención desde esta perspectiva, también continúan teniendo un
posicionamiento de ser observadores pasivos de las dinámicas culturales que se consideran inalterables debido a que, el
ente investigador debe evitar posicionar su juicio desde una
visión unilateral del mundo. Con respecto a ello algunos expertos recomiendan tener en claro qué se quiere decir con
evaluación transformadora.
(Sergio Martinic, Chile).

Con base en esta propuesta mejorada, esta última etapa (abriljunio 2018) se concentró en obtener una nueva ronda de retroalimentaciones a la propuesta de perfil a través de entrevistas que
alcanzaron a un total de siete expertos y expertas de Latinoamérica y España, quienes además de compartir sus apreciaciones
y sugerencias, también pusieron en claro que la dimensión cultural es un desafío aun por profundizar. Esto por la complejidad
que implica trascender la mera “adaptación” de la evaluación a
la diversidad de contextos culturales, hacia un abordaje que sin
desconocer lo particular y en el marco del respeto a los derechos
de los pueblos indígenas y originarios, busca también a través
de la evaluación evidenciar y abordar las relaciones de poder y
desigualdades existentes al interior de estos grupos.
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Decálogo de la evaluación desde un enfoque
de género
Este decálogo quiere ser una herramienta para evitar la evaporación y
tecnocratización de los contenidos de género en evaluación de cara a
contribuir a políticas públicas con mayor poder transformador en relación a las desigualdades de género+.

1

Reconoce y valora la DIMENSIÓN POLÍTICA de la evaluación
para contribuir a TRANSFORMAR LAS DESIGUALDADES DE
GÉNERO Y promover la JUSTICIA SOCIAL.

2

Asume que las POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS y su EVALUACIÓN no son NEUTRALES
AL GÉNERO.

3

Reconoce la perspectiva de género como un CRITERIO DE
CALIDAD, asumiendo que debe ser adoptada en TODO TIPO
DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

4
5

Implica cuestionar las RELACIONES DE PODER ENTRE LOS
GÉNEROS y analizar tanto RESULTADOS como PROCESOS.

Propone un enfoque holítico: mirando a PERSONAS,
ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES y sus CONTEXTOS.

6

Promueve TRABAJO PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO
para construir CONOCIMIENTO COLECTIVO y contribuir al
EMPODERAMIENTO.

7

Persigue la RENDICIÓN POLÍTICA DE CUENTAS, EL
APRENDIZAJE, LA MEJORA Y LA INCIDENCIA POLÍTICA con una
mirada en la transformación de las desigualdades de género.

8

Genera ANÁLISIS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y
LECCIONES APRENDIDAS para promover CAMBIOS EN LAS
RELACIONES DE GÉNERO.

9

Adopta y adapta el ANÁLISIS DE GÉNERO y otras
herramientas y metodologías a CONTEXTOS LOCALES,
LENGUAS Y CARACTERÍSTICAS CULTURALES.

10

Analiza cómo las DESIGUALDADES DE GÉNERO
INTERSECCIONAN CON OTROS TIPOS DE DESIGUALDAD.

Fabiola Amariles y Silvia Salinas (Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión
de Organizaciones, REDWIM), Julia Espinosa y Maria Bustelo (Grupo de Trabajo Temático en
Evaluación y Género, Sociedad Europea de Evaluación), Alejandra Faúndez y Marisa Weinstein
(Grupo de trabajo en Género, Evaluación y Derechos Humanos, ReLAC).
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2. Experiencias sobre construcción de perfiles de competencias en evaluación que antecedieron e inspiraron
En el año 2015, la primera propuesta tomó como base e inspiración las experiencias en construcción de perfiles de competencias en evaluación en tres países: Perú, Sudáfrica y Canadá.
Aun teniendo un objetivo muy similar, estas experiencias también mostraban la diversidad de concepciones, expectativas y
respuestas frente a la pregunta actual sobre quién es buen/a
evaluador/a y las competencias correspondientes. Desde su diversidad, las tres propuestas destacan cada una en aspectos
particulares tales como la precisión, el abordaje multi-actor y el
énfasis en la reflexividad. Pero lo que todas evidencian de manera contundente es un gran vacío respecto al enfoque de género
y una limitada aproximación a la dimensión cultural, centrada
en la importancia del conocimiento del contexto.

Perú:
El equipo de profesionales del proyecto Evaluations, contratista
de USAID 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”3. El trabajo
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 funcional y
3 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.
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contempla tanto el área de evaluación como el monitoreo y la
gestión de evidencia, abarcando dos tipos de competencias:
> 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.
> Las competencias clave, llamadas también centrales o ge-

néricas, 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.

Sudáfrica:
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 con donantes, sociedad civil y
ciudadanía. Esta historia y el inicio de un nuevo período constitucional, institucional y democrático brindan 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 con actores internacionales.
Así, 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). A fin de 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 Sudáfri-
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ca 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.
En este contexto de impulso a la evaluación, el proceso de desarrollo de competencias tomó en cuenta tres tipos de actores:
> Gerente o gestor/a de programas: quien por un lado deben

identificar la necesidad de una evaluación y, por el otro, usar las
evaluaciones.
> 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 al interior del gobierno o externo/a
al mismo.

Como resultado se desarrolló un documento titulado “Marco de Competencias en Evaluación” (Evaluation Competency
Framework), que describe las competencias para cada uno de
estos actores, en relación a cuatro dimensiones: a) consideraciones generales; b) liderazgo; c) destrezas en evaluación; d)
implementación de evaluaciones.

Canadá:
La propuesta de competencias de la Sociedad Canadiense de
Evaluación (CES por su sigla en inglés) se agrupa en cinco dimensiones: 4

4 Fuente: Canadian Evaluation Society. Competencies for Canadian Evaluators http://
www.evaluationcanada.ca/competencies-canadian-evaluators
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> Práctica reflexiva: se centra en las normas y valores que sub-

yacen a la práctica evaluativa y en la conciencia individual sobre la experticia propia y la necesidad de crecimiento.
> Competencias técnicas: se enfoca en los aspectos especia-

lizados de la evaluación, como el diseño, la recolección de la
evaluación, análisis, interpretación y elaboración de informes.
> Práctica situacional: se centra en la aplicación de pensamien-

to evaluativo en el análisis y abordaje de los intereses, asuntos
y circunstancias contextuales particulares en las cuales se implementan las habilidades de evaluación.
> Práctica de medición: se concentra en el proceso de ges-

tionar un proyecto/evaluación, como la elaboración de presupuestos, coordinación de recursos y supervisión.
> Prácticas interpersonales: focaliza en habilidades con las per-

sonas como la comunicación, negociación, resolución de conflictos, colaboración y diversidad.

3. La propuesta y las respuestas
Nuestra propuesta de perfil de competencias se constituye
como un sistema de siete dimensiones que buscan articular un
abordaje integral, tanto desde los temas o contenidos identificados como necesarios, así como desde la mirada integradora
de lo político, lo ético y lo técnico.

a) Consideraciones generales:
Refiere a los aspectos “transversales” que hacen al posicionamiento del evaluador o evaluadora, a un conocimiento crítico
del contexto, sus concepciones sobre la otredad y a su capacidad reflexiva; en palabras de uno de los expertos revisores, “el
perfil oculto de un evaluador”.
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Dimensiones del Perfil Integral de Competencias
en Evaluación desde un Enfoque Transformador
de Género con Pertinencia Cultural

Consideraciones
generales

Incidencia y
abogacía

Habiidades
en evaluación

Enfoque de
género
Gestión del
cambio
Implementación
de la evaluación

Liderazgo
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> Conocimiento y comprensión del contexto y la cultura;

la particularidad, la complejidad, las relaciones de fuerza y
poder, los fundamentalismos
> Ética y (auto-)reflexividad
> Habilidades interpersonales
> Negociación y gestión de fuerzas contrarias
> Enfoque, valoración de la alteridad (comunicación, rela-

ciones interculturales)

Me parece que es importante tener todas estas habilidades
y esta apertura para desarrollar este perfil. Aparte de las habilidades de diálogo intercultural, como conducir un diálogo
en contextos interculturales, porque es importante conducirlo
de manera adecuada. Las habilidades de comunicación por
ejemplo la escucha activa, la reflexividad con los actores, las
cuales me parece que están muy vinculadas con la pertinencia cultural. (Marcia Itzel Checa, México).

Otras competencias tienen que ver con relaciones humanas
y sociales, que son de mucha sensibilidad, especialmente en
contextos que están muy marcados por la discriminación o por
la marginación. En estos contextos que son de mucha sensibilidad, son muy importantes las competencias de comunicación.
Estamos hablando de la escucha activa, de saber hacer retroalimentación, de poder ponerse en el papel del otro, de asumir
una relación de enseñanza y aprendizaje con el otro, de tener
una apertura en las relaciones más horizontales, al diálogo, a
la cooperación y al trabajo en equipo. (Luis Soberón, Perú).
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Es muy relevante que el evaluador o la evaluadora tengan valores bien interiorizados con respecto al respeto al otro, la confidencialidad, la valoración de pensamientos distintos y capacidad crítica y reflexiva de lo que está escuchando y de lo que
está observando. Para valorar la interculturalidad y valorar la
inclusión de género lo más importante es la valoración del otro,
la legitimidad del otro. (Sergio Martinic, Chile).

b) Habilidades en evaluación:
Refiere al marco general “básico” que hace a un perfil evaluador, y que comprende el conocimiento y capacidad de observancia del marco normativo, institucional y de políticas vigente
referido a la evaluación, conocimiento teórico y metodológico,
así como práctico de la disciplina de evaluación, además de
competencias más amplias de investigación.
> Marco normativo y de políticas
> Disciplina de evaluación y práctica
> Práctica de investigación

Comprensión y manejo de diferentes aproximaciones evaluativas (juicios sumativos, teoría del cambio, aproximación pluralista, aproximación transformadora) y cómo incluir el enfoque
de género e interseccionalidad entre ellas. […] Capacidad de
selección de enfoque metodológico y técnicas de recogida de
información de acuerdo con el evaluando y los propósitos de
la evaluación. Compresión de las características propias de la
evaluación. (Julia Espinosa, España).
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c) Implementación de la evaluación:
Dimensión que alude a la realización misma de la evaluación
y que comprende todo el ciclo de la misma, desde la planificación hasta la comunicación de los resultados y recomendaciones.
> Planificación de la evaluación
> Identificación y gestión de actores tomando en cuenta

cómo los vemos y valoramos, su involucramiento y participación en la evaluación
> Trabajo de campo; motivación y gestión flexible, creativa
y respetuosa de la participación
> Gestión de la evaluación
> Redacción de informes (sistematización y triangulación

de información), gestión de pruebas y evidencia
> Mejora (recomendaciones y propuestas)
> Comunicación asertiva y pertinente (presentación, desarrollo de productos adecuados a las audiencias)

Algo que me parece ausente es como en qué medida estamos
planteando un abordaje más participativo, la participación
que si bien es algo muy trillado no hay que pasarla por obvia.
(María Dolores Castro, Bolivia).

La creatividad, el respeto, ser dúctil y trabajar con humildad son
principios de vida que deben mostrarse en las evaluaciones.
(Carmen Colazo, Paraguay)5.

5 Carmen Colazo participó en la primera fase del proyecto.
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Se deben considerar todas las fases de la evaluación desde la
identificación del problema, evaluación ex-ante, evaluación de
procesos, y evaluación de resultados/impacto. Evaluación no
solo es al final, sino que se puede (debe) realizar desde la concepción de un proyecto. (Josette Arévalo, Ecuador).

d) Perspectiva o enfoque de género:
Este es el corazón de la propuesta, y una competencia que
debe a su vez, integrarse en todas las otras competencias, para
su efectiva concreción. En ese marco, comprende una amplia
gama de conocimientos, habilidades y actitudes que se deben
desarrollar en las y los evaluadores.
> Comprender la dimensión no neutral y política de la eva-

luación
> Teoría y conocimiento conceptual de la perspectiva de

género
> Conocimiento de género contextual y evidencia
> Conciencia de las normas, compromisos e instituciones

nacionales e internacionales relacionadas con el género
> Conocimientos y habilidades de evaluación y análisis de

género
> Métodos y técnicas participativos
> Adoptar y adaptar herramientas de análisis de género
> Integrar el género en todas las etapas de la evaluación
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> Análisis de los indicadores y lo que “indican”; lo que no se

visibiliza relevante al género
- Análisis de interseccionalidad
- Generar evidencia, análisis y recomendaciones para
contribuir a transformar las relaciones desiguales de
género

Dirigiría la mirada al enfoque de género o interseccional, reconociendo que el género atraviesa – de forma sistémica- el resto
de desigualdades […] Incluiría: generación de datos e información desagregados por principales factores de desigualdad y
siempre por género. Igual creo que es importante hacer notar
que en las técnicas participativas se ha de ser consciente de
las relaciones de poder en el análisis del diseño, aplicación y
análisis. (Julia Espinosa, España).
Este perfil requiere mucho conocimiento de los temas de
género y de la historia del feminismo, que no están separadas,
pero son dos cosas distintas, el respeto absoluto por la otredad,
las diversidades de los sujetos, requiere mucha capacidad de
negociación con los actores. No basta con que nombren o
dominen las cuestiones de género, a veces no saben nada y, es
más, no les interesa. Es importante ir limpiando los discursos
y reflexionando todo el tiempo y a la vez resignificando
las palabras y los conceptos. Los temas de género están
expandidos como palabras no como conceptos políticos.
(Mónica Rosenfeld, Argentina).
Desde el enfoque cultural también puede haber relaciones de
género que, a lo mejor desde el punto de vista nuestro, el urbano, puede ser muy desigual, pero desde un punto cultural es
válido y legítimo en su cultura y es por eso que se requiere la
capacidad crítica para poder discernir cuándo está presente la
desigualdad de género y cuándo estamos ante diferencias que
son propias de la cultura. (Sergio Martinic, Chile).
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e) Liderazgo:
Se enfoca en el postulado de que hoy en día, y dado un ambiente no siempre receptivo ni favorable a la incorporación de
la perspectiva de género en las evaluaciones, las y los evaluadores comprometidos con su promoción deben también jugar
un rol de liderazgo y constituirse en actores impulsores de un
cambio hacia el reconocimiento y operacionalización del enfoque de género como criterio de calidad de las evaluaciones
del desarrollo.
> Identificar los principales factores externos e internos
que inhiben y los que facilitan un enfoque de género en
la evaluación
> Sensibilizar a los/las principales líderes y actores de la or-

ganización sobre la importancia de incluir una perspectiva
de género en la evaluación
> Motivar el compromiso y la participación de los actores

clave para incluir una perspectiva de género
> Facilitar el trabajo en equipo para construir un enfoque

participativo del género en la evaluación
> Desarrollar propuestas creativas, relevantes y realistas

para incluir un enfoque de género
> Establecer alianzas estratégicas para promover un enfo-

que de género en la evaluación
> Gestionar las resistencias
> Para comunicarse e informar sobre las iniciativas de

cambio
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El primer punto yo lo vería más como la capacidad de identificar los factores que inhiben… para mí, es la clave de buenos
líderes. Igual no sólo hablaría de género, sino de género+ o
interseccionalidad. En el punto de sensibilizar a los principales, creo que no sólo habría que vincularlo a la evaluación sino
a todo el ciclo de la política/programa y a las instituciones /
organizaciones que la promueven e implementan. (Julia Espinosa, España).

f) Gestión del cambio:
Esta dimensión es uno de los aportes más importantes que se
hicieron en esta última fase, la cual refiere de manera particular a uno de los grandes retos que hoy se plantean para la
evaluación: la utilización. Esta dimensión identifica los conocimientos, actitudes y habilidades que se requieren para motivar
y apoyar la implementación de cambios a partir de los hallazgos y recomendaciones de la evaluación.
> Desarrollar argumentos relevantes sobre la importancia

de incluir una perspectiva de género en la evaluación
> Desarrollar propuestas conceptuales, estratégicas y ope-

rativas para incluir el género en la evaluación
> Implementar procesos de motivación basados en la evi-

dencia para incluir el género en la evaluación
> Desarrollar un plan detallado para implementar la inclu-

sión de una perspectiva de género en la evaluación, considerando las capacidades y los recursos necesarios
> Implementar el plan
> Gestionar riesgos y resistencias
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> Monitorear los logros y dificultades en la implementa-

ción de la perspectiva de género
> Proponer ajustes y mejoras basados en la información

de monitoreo
> Informar al consejo y a todas las organizaciones sobre el
proceso y los logros
> Influenciar a los actores clave para la institucionalización

de la perspectiva de género en la evaluación

No solo perspectiva de género, sino también la pertinencia
cultural. […] Para una gestión de cambio se requieren
conocimientos/destrezas en las áreas de planificación y
comunicación. Los mensajes deben ser comprendidos por
distintos actores. (Josette Arévalo, Ecuador).
La gestión del cambio tiene una conexión bastante marcada
con la competencia de liderazgo, para persuadir a la gente
para que asuma ciertos comportamientos, para que la gente revise ciertas formas de pensar. La gestión del cambio es
pensar en cómo hacemos o cómo influimos para que la gente
revise su forma de pensar, su forma de valorar. (Luis Soberón,
Perú).

g) Abogacía e incidencia:
La cúspide de la propuesta tiene que ver con conectar evaluación con la posibilidad de abogar e incidir a partir de los hallazgos y recomendaciones de la evaluación. Se trata de producir
cambios sustantivos en varios ámbitos y niveles, desde las políticas públicas hasta las maneras y los criterios ciegos al género
de la evaluación tradicional.
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> Desarrollar recomendaciones y propuestas basadas en

evaluaciones para contribuir a políticas, programas y proyectos transformadores de género
> El análisis de los actores para promover la perspectiva de

género en las evaluaciones y, además, el uso de los resultados de la evaluación para transformar la desigualdad y las
situaciones de género injustas
> Implementar diversas estrategias de incidencia culturalmente relevantes para que diversos actores logren apoyo
> Desarrollar alianzas y coordinar con individuos y grupos

sensibles al género, las acciones necesarias para lograr los
cambios deseados

A mí me parece que la convicción de la perspectiva de género
es algo transversal que cruza todos los ámbitos, todos los momentos y que en función de eso está presente en las diferentes
realidades. Pero me parece muy ambicioso pensar que casi
casi todos los evaluadores deberían tener conocimientos básicos... (Marcia Itzel Checa, México).

4. Porque terminar significa empezar: los retos y desafíos hacia adelante
Desde el año 2015 hemos avanzado en la construcción de un
perfil de competencias, que nos ha permitido ir concretando en
cuanto a ciertas ideas fundamentales que permanecen muchas
veces abstractas, tales como el enfoque de género, el enfoque
transformador y la pertinencia cultural, todo desde un abordaje propio y de construcción participativa y colaborativa. Al respecto también cabe mencionar que además de las entrevistas
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realizadas, en junio 14, 2018 se organizó un webinar para presentar los resultados de esta etapa final del trabajo, espacio que
se constituyó en una nueva oportunidad de retroalimentación y
cuyos insumos también se recogen a lo largo de este capítulo.
Hacia adelante, y como enfatiza Mónica Rosenfeld, la apuesta
debería ser hacia una política o políticas de formación de evaluadores y evaluadoras de la región bajo este marco de competencias, pensando en un escenario de institucionalización y
sostenibilidad, y considerando a su vez la formación en y fuera
del aula, así como la formación continua.
Por otro lado, es importante enfatizar que no se trata de propuestas estáticas, sino en permanente construcción, mejora y
re-construcción, dados los contextos, las tendencias y las dinámicas cambiantes y complejas:

Lo veo como muy positivo […] ir definiendo y objetivando qué
es lo que un evaluador debería de hacer […]/ ser y también
en la dimensión más relacionada […] asumir que los perfiles
no son estáticos y se van transformando con el tiempo y a la
vez pueden variar de acuerdo a la importancia, de acuerdo a
la variedad de los países y a los contextos de trabajo. (Sergio
Martinic, Chile).

Habría que revisarlos, repensarlos periódicamente de acuerdo
con los debates y los avances el tema de la evaluación y lo que
está sucediendo en la sociedad. Estoy de acuerdo que hay
que tenerlo pero que también sea dinámico. (Luis Soberón,
Perú).
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En ese marco, y en adición al gran desafío de poder implementar
y validar el perfil propuesto ya desde la práctica de la profesionalización, podemos identificar algunos ámbitos para continuar
trabajando en la mejora, coherencia y potencial de la propuesta:
Pertinencia cultural: como ya adelantábamos, es una dimensión por profundizar y a su vez operacionalizar de manera más clara y específica en el perfil, no sólo como un
aspecto en sí mismo, sino en relación con el enfoque de género. En ese contexto surgen algunas preguntas: ¿Qué significa en la práctica y también en lo ético y político, una propuesta transformadora de género y a su vez culturalmente
pertinente? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo se combinan el
respeto y valoración de la diversidad, la autodeterminación
y los derechos colectivos, con la intencionalidad de transformar las desigualdades de género, muchas veces intrínsecas
y justificadas en la identidad y quehacer culturales?

En el tema cultural, no solo es suficiente conocer otras culturas sino me parece que es
necesario que el actor central, en este caso
el evaluador, conozca su propio devenir cultural Porque es principio fundamental de
la alteridad, porque si no sé quién soy, no
me acepto como soy, no conozco de dónde
vengo o no comprendo la cultura de donde
vengo, entonces tampoco voy a comprender las de los demás. (María Dolores Castro,
Bolivia).
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Interseccionalidad: el perfil se aboca a la incorporación del
enfoque de género y hace avances respecto a su articulación con un abordaje hacia lo cultural. Sin embargo, no
se propone, ni menos logra, abordar la interseccionalidad,
como expresión abarcadora de la diversidad y múltiples
desigualdades, su complejidad y múltiples interconexiones
e influencias.

Por otra parte, más que motivar el compromiso hablaría de
utilizar la evaluación como una herramienta para la sensibilización sobre las desigualdades de género+. (Julia Espinosa,
España).

Finalmente, sólo cabe resaltar que la transformación tiene que
ver con el tema del poder y que, siendo una propuesta esencialmente política, conlleva consecuencias metodológicas y plantea la necesidad de innovaciones también en el campo epistemológico. Ciertamente, el contexto de los ODS, las necesidades
y desafíos de América Latina y el Sur Global, la diversidad y
complejidad de los contextos, y el entramado de desigualdades
y exclusiones que caracterizan nuestras realidades, demandan
nuevos y nuevas evaluadoras y un desarrollo de sus capacidades acorde con estas nuevas realidades.

TO “LEAVE NO ONE BEHIND”: Towards Capacity Building in Gender
Transformative Evaluation with Cultural Relevance in Latin America

55

Anexo:

Personas Entrevistadas en la Fase final del Proyecto
1.

Josette Arévalo

Ecuador

2.

Julia Espinosa

España

3.

Luis Soberón

Perú

4.

Marcia Itzel Checa

México

5.

María Dolores Castro

Bolivia

6.

Mónica Rosenfeld

Argentina

7.

Sergio Martinic

Chile
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Apéndice
Cuestionario empleado en el mapeo
Sondeo “Desarrollo de un currículo culturalmente pertinente
sobre evaluación transformadora de género basada en las mejores
prácticas: Una cooperación Sur-Sur”
INSTRUCCIONES
Completar este sondeo implicará posiblemente unos 20 minutos o algo más,
pero sus aportes son realmente importantes para nosotros, por lo cual le
agradecemos enormemente su disposición.
Luego de la solicitud de datos personales, las preguntas se clasifican en dos
partes:
Parte 1) Prioridades para el diseño de las estrategias de formación en el enfoque
transformador de género, con pertinencia cultural y dirigido al monitoreo,
evaluación y control social en el contexto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS y la Agenda de Evaluación Global 2020 de EvalPartners.
Parte 2)Experiencias en la aplicación del enfoque transformador de género
en evaluación, a partir de las cuales identificaremos buenas prácticas, retos
y potencialidades.

Datos Personales
1. Nombre:
Tu respuesta

2. Género
Masculino
Femenino
Otro:

TO “LEAVE NO ONE BEHIND”: Towards Capacity Building in Gender
Transformative Evaluation with Cultural Relevance in Latin America

59

3. País
Tu respuesta

4. Dirección de correo electrónico
Tu respuesta

5.

Profesión (formación de grado)

Tu respuesta

6. ¿En qué sector trabaja? (marcar todas las opciones que
correspondan)
Público
Privado
Organismo internacional
Organización no Gubernamental (ONG)
Academia
Independiente
Otro:

7. Tipo de función que desempeña (marcar todas las opciones
que correspondan)
Evaluador/a
Docente
Tomador/a de decisiones
Experta/o en género
Funcionario/a o servidor/a público
Consultor/a
Investigador/a
Otro:
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8. Institución u organización
Tu respuesta

9. Años de experiencia en evaluación con enfoque de género
Ninguno
1-5
5 - 10
+ 10

PRIMERA PARTE: Prioridades para el diseño de las estrategias
de difusión y formación en el enfoque transformador de
género,con pertinencia cultural.
10. ¿Ha participado o bien conoce instancias o programas de
formación en Evaluación Transformadora de Género o Enfoque de
Género en Evaluación?
No he participado ni conozco (pase a la pregunta 11)
Solamente conozco (responda las preguntas 10.1 a 10.5)
He participado (responda todas las preguntas siguientes)

10.1. Tipo de capacitación/formación
Virtual
Presencial
Semi-presencial
Otro:

10.2. Institución oferente y su localización (país, ciudad)
Tu respuesta
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10.3. Duración (en meses)
Tu respuesta

10.4. ¿Qué fortalezas identifica en dicho programa?
Tu respuesta

10.5.a. ¿Qué debilidades identifica en dicho programa?
Tu respuesta

10.5.b. ¿Tiene sugerencias para su ajuste?
Tu respuesta

10.6. ¿En qué año participó?
Tu respuesta

10.7. Participante en calidad de:
Docente / tutor/a
Estudiante
Observador/a
Otro:

10.8. ¿Cuáles fueron las temáticas abordadas más relevantes y que
le generaron mayor interés?
Tu respuesta

10.9. ¿Cuáles fueron las temáticas ausentes que cree debieron
incorporarse?
Tu respuesta

10.10. Si participó como estudiante en esta instancia formativa,
¿cómo utilizó los conocimientos y habilidades adquiridos?
Tu respuesta
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10.11. ¿Ha participado o conoce otra instancia o programas de
formación en Evaluación Transformadora de Género?
SI (conteste la pregunta siguiente)
NO (pase a la pregunta 11)

10.12. Por favor, mencione las otras instancias formativas que ha
participado o conoce, así como las fortalezas y debilidades que en
ellas identifica.
Tu respuesta

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
El Decálogo de la Evaluación con Enfoque de Género (https://goo.gl/c84jGe) describe las
características de este enfoque.

1. Reconocer, valorar y aplicar la dimensión política de la evaluación para
contribuir a transformar las desigualdades de género y promover la justicia
social
2. Entender que las políticas, programas y proyectos, así como su evaluación,
no son neutrales al género
3. Aplicar la perspectiva de género como un CRITERIO DE CALIDAD a todo
tipo de políticas, programas y proyectos
4. Cuestionar las relaciones de poder entre los géneros, analizando
procesos, resultados e impactos
5. Evaluar de manera holística: una mirada a las personas, las organizaciones/
instituciones y sus entornos
6. Aplicar métodos participativos para la construcción del conocimiento
colectivo y el empoderamiento de las comunidades
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
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8. Generar análisis, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas
que sirvan para promover el cambio en las relaciones de género
9. Utilizar el análisis de género y otras herramientas y metodologías,
adaptándolas a las características culturales y lingüísticas de las
comunidades
10. Analizar cómo la desigualdad de género se articula con otras
desigualdades dependiendo de los contextos y del sector de intervención
Por favor, elija solamente TRES temáticas.

11. 1. Anote los retos o desafíos para la aplicación en su país o región
de las tres prioridades que eligió en el punto anterior
Tu respuesta

11. 2. Anote las oportunidades para la aplicación en su país o región
de las prioridades que eligió en el punto 11
Tu respuesta

SEGUNDA PARTE: Experiencias en el enfoque transformador
de género en evaluación y buenas prácticas detectadas
con base en las pautas del “Decálogo de la Evaluación con
Perspectiva de Género”
12. Sobre la base de su conocimiento y experiencia profesional,
¿cuáles son los aspectos principales que FAVORECEN la puesta
en práctica del enfoque de género en la evaluación?
Tu respuesta

13. ¿Y cuáles considera son los aspectos principales que DIFICULTAN
la puesta en práctica del enfoque de género en la evaluación?
Tu respuesta
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14. En caso de contar con experiencia en la aplicación del enfoque
de género en evaluación, le pedimos nos comente brevemente
aquella que considera la mejor de ellas
Tenga en cuenta por favor los siguientes ítems: • ¿Quién llevó a cabo la
evaluación? (gobierno, ONG, agencia financiadora, etc.) y con quién se
implicaron en la evaluación?• ¿Qué proceso o herramientas se utilizaron
en la evaluación?• ¿Qué haría de la misma manera y por qué? (enfoque,
metodología, herramientas, relación con socios, comunicación, logística, etc.).
• ¿Qué no volvería a hacer y por qué?• ¿Qué haría pero con ajustes y por qué?•
¿Cuáles cree que fueron los factores de éxito?• ¿Por qué considera que fue
esa su MEJOR experiencia al implementar una evaluación transformadora de
género?
Tu respuesta

Estamos realmente muy agradecidos por sus aportes a este
relevamiento, y nos comprometemos a regresar a usted con los
resultados del mismo analizados. Si desea hacernos llegar algún
comentario adicional, por favor hágalo a continuación
Tu respuesta
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res de la transformación

Contexto, participación y equidad: Los colo

Bajo la inspiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el desafío que plantea el “No Dejar a Nadie Atrás”, este
informe presenta los resultados de América Latina y el Caribe hispanohablante del proyecto Peer-to-Peer 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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