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“Por exceso o por defecto, las 
categorías fundamentales desde las 
que iluminamos y comprendemos la 

realidad social y política se están 
volviendo inoperantes”

Esteban, J. E. (2007).  “Política del reconocimiento y tipos de ciudadanía”, Logos, 
Anales del Seminario de Metafísicantes”



1. Cambian los contextos

2. Cambia la institucionalidad

3. Cambian los conceptos

4. Cambian las metodologías

5. Cambian las capacidades



• Advenimiento del enfoque de derechos humanos y de género en la 
cooperación y en los organismos multilaterales

• Compromisos y avances en Naciones Unidas, la creación del grupo de 
evaluación UNEG

• Emergencia de la institucionalización de procesos inclusivos y de 
participación ciudadana en América Latina

• Aportes desde las redes nacionales, regionales y otros esfuerzos 
institucionales

• Procesos de modernización del Estado en la región y creación de 
institucionalidad pública especializada en evaluación

• Disponibilidad de un acervo conceptual y metodológico en estas temáticas

• Debates globales sobre modelos de desarrollo 

1. Cambian los contextos







https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/progress-on-the-sdgs-the-gender-snapshot-2019-two-page-spreads-en.pdf?la=en&vs=5814
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=en&vs=834


• Redes de asociaciones voluntarias de evaluación: 

• Redes de asociaciones profesionales y académicas de 
evaluación

• Redes globales de evaluación (donantes, NNUU, 
gobiernos, asociaciones VOPEs).

2. Cambia la institucionalidad a nivel internacional



1989 2000 2004 2006 2009 2011…

Años

1995 1997 2001 2003 2005 2010

Evoluciona la institucionalidad pública en 
evaluación (LAC) 



3. Cambian los 

conceptos



Se reconoce que género no es sinónimo de mujeres, lo que implica 

tener una mirada también particular sobre los hombres, pero -en la 

actualidad- también una comprensión más amplia del concepto de 

género+



Se reconoce que los asuntos de género tienen otras 

intersecciones como la raza, etnia, edad, 

discapacidad, clase y/o casta. Desde allí se avanza 

hacia en concepto de interseccionalidades o lo que 

se ha llamado GENERO+



Mayor:

vulnerabilidad

Discriminación

Exclusión

rezago

Ser pobre

Ser 
indígena 

Ser mujer 

Ser adulta 
mayor 

Vivir en 
contextos 

rurales 

¿QUIÉNES TIENEN ACUMULACIÓN DE DESVENTAJAS Y POR QUÉ? 
ANALISIS DE INTERSECCIONALIDAD



4. Cambian las metodologías



Para que la 
evaluación sea justa, 

todos realizarán la 
misma prueba: van a 

subir a ese árbol



Disponibilidad de manuales y guías metodológicas

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2011/12/systematization-of-evaluations-on-human-rights-and-gender-equality-in-latin-america
http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/ampliando_la_mirada_espanol_final.pdf
http://inclusionyequidad.org/home/wp-content/uploads/2018/05/GUIAS-SINERGIA-FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Guia%20de%20Evaluacion%20de%20Programas%20ONU%20Mujeres%20-%20ESP%20pdf.pdf
http://www.geam.org.py/v3/cgp/files/2009/01/guia-ues-genero-abril12.pdf


5. Cambian las capacidades



18 países de la región. Caribe, 

solo Rep. Dominicana.

Fichas de los 18 países (Anexos)

Estudios de caso en Ecuador, 

México y Paraguay

Estudio sistemas 

nacionales de 

evaluación

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/imagenes/publicaciones/mapeo%20sist%20nac%20evaluacgenero_alc_onumujeres%20esp.pdf?la=es&vs=3632


Fórmulas directas

▪ 6 países: Ecuador, Chile, Guatemala, México, Colombia, 

(Paraguay 2011). Instrumentos, TdR con anexo de 

indicaciones, o utilización de indicadores.

Fórmulas indirectas

▪ Indicadores propuestos por los Mecanismos de Adelanto de la 

Mujer. No siempre dialogan con Sistemas Nac. de Evaluación. 

▪ Políticas/planes de igualdad incorporados en los planes 

nacionales de desarrollo/gobierno: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Uruguay…

▪ Institutos de estadísticas, Observatorios ciudadanos 

(ISOQUITO), OIG de CEPAL. Esfuerzos están (aún) en la 

desagregación de datos.

Inclusión del enfoque de igualdad de género



Tendencias

▪ Dispersión y fragmentación de la función de evaluación. La 

agencia pública especializada como excepción.

▪ Distinción poco precisa entre evaluaciones de programas 

dirigidos hacia mujeres v/s evaluaciones de género visto de 

manera transversal. 

▪ Énfasis en seguimiento de metas gubernamentales exige que 

las metas incluyan el género, pero no es una condición exclusiva.

▪ Acento en resultados (ML y agencias donantes) y menos en 

procesos, participación, teoría del cambio.

▪ Difícil articulación con enfoque de IG y DD.HH. que se focaliza en 

transformaciones en la sociedad (discriminación, desigualdad, 

acumulación de desventajas)



Todavía estamos a tiempo…se requiere:

• Voluntad política y liderazgo decidido

• Asistencia técnica a la medida

• Fortalecer capacidades institucionales

• Generar alianzas con socios estratégicos



Muchas gracias

alejandra.faundez@inclusionyequidad.org
www.inclusionyequidad.org

mailto:alejandra.faundez@inclusionyequidad.org
http://www.inclusionyequidad.org/

