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Contexto regional y antecedentes
• Presencia indígena, afrodescendiente y las redes y organizaciones de
la sociedad civil -articuladas en torno a la pobreza, la exclusión y la
discriminación-. Por ello, los colectivos históricamente excluidos en la
región pueden encontrar en la evaluación con enfoque de igualdad de
género y derechos humanos, un espacio para la visibilización, el
reconocimiento y para hacer oír sus voces.
• Todos los estudios y evaluaciones recientes, muestran que la
interseccionalidad entre género, raza, etnia, edad y/o zona de
residencia constituyen a los grupos más discriminados, excluidos y
donde la desigualdad y las brechas se expresan con mayor intensidad.
• Desde allí, surge la preocupación por reflexionar colectivamente
como comunidad de evaluadores/as por dar cuenta de este contexto
singular de nuestra región y enfrentar los desafíos que esta realidad
demanda.

El origen de nuestra comunidad de aprendizaje
III Conferencia Regional de ReLAC – Costa Rica
•

En el marco de la Conferencia (julio de 2010) se realiza el panel “Avances en la evaluación
con enfoque de equidad de género: miradas desde ONU Mujeres, Sociedad Civil y
Universidades”, cuya discusión generó un amplió interés entre un número importante de
participantes y al finalizar el panel, un grupo de 23 personas, de diversas procedencias, se
inscribieron en una lista para formar un grupo de trabajo al interior de ReLAC.

Seminario Internacional “Evaluación con Enfoque de Igualdad
de Género y Derechos Humanos: ¿Medir o transformar la
realidad?” - Ecuador
•

Posteriormente, en el inicio del 2011, ONU Mujeres conjuntamente con la Consultora
Inclusión y Equidad, realizaron este Seminario con un grupo de 61 especialistas, tanto de
ReLAC como de otras organizaciones gubernamentales, agencias de evaluación y la
academia, que luego de un interesante y profundo debate, culminó con la consolidación de
la propuesta de abrir un espacio de intercambio y aprendizaje entre pares.

Desde ambas experiencias, al interior de ReLAC surgió el grupo:

EVALUACION, GENERO y DERECHOS HUMANOS

¿Cuántos somos y cómo funciona
el Grupo?
a) Reúne a un total de 111 participantes de la
Sociedad Civil, evaluadores/as independientes,
Gobiernos, Organismos Internacionales y activistas
del ámbito del género y los derechos humanos. El
crecimiento ha sido desde 23, 61, 79, 96 hasta 111.

b) La metodología es la articulación entre teoría y
práctica, a través de una reflexión colectiva en una
interfaz virtual de ReLAC:
http://noticiasrelac.ning.com/

¿Cuáles han sido las
principales actividades del
grupo?

1
2
3

Definiendo los intereses y
modalidad de trabajo del
grupo
Primer foro sobre “Evaluación
con enfoque de igualdad de
género y derechos humanos”

Compartiendo
documentación en torno al
enfoque y segundo foro de
intercambio

4ª etapa: La mirada sobre las políticas públicas y
la incidencia
Preparación de agenda de debates para este período que viene. Entre los
temas que han emergido están:
• la instalación de agencias de evaluación en los gobiernos de al región y
cómo estos procesos dialogan con el enfoque de igualdad de género y
derechos humanos,
• la incidencia hacia ellas y hacia la cooperación,
• conocer con mayor profundidad algunas precisiones metodológicas sobre
el enfoque, entre otras cosas.
• Los temas ejes del debate de este período están todavía por definirse.
Al mismo tiempo, entre los participantes han solicitado y compartido
documentación de diverso tipo, en torno al enfoque, en torno a género y
migración, y sobre evaluación y cooperación para el desarrollo.

What have been the group’s
main achievements?
•

To create an alliance that brings together the various actors that are linked to
ReLAC; as well as development professionals and evaluation advocates from the
Government, Civil Society, the United Nations and international cooperation
agencies from 18 countries in the Region.

•

Establish, within ReLAC, a blog for exchanging (a) ideas, views, concerns; and
(b) interchange of resources and news.

•

Broad dissemination of what the group does to the overall ReLAC: periodical
bulletins that summarize the fora that the group organizes.

With regards to the contents of the fora, the following are highlighted:
– Approaching the evaluation practice in a substantive way: learning
developer; evaluation practice oriented to change and to decision
making for the improvement of public policies and of development
programmes
– The relevance of making explicit the linkages between planning and
evaluation.
– Conceptual frameworks and their evolution: the concept of
development and the quality of living; and the individual and
collective rights of the indigenous people, etc.
– The relevance of approaching evaluation as a social good highlighting
its importance for the achievement of the impacts or the
transformations that are aimed to be attained.
– Recognition of the importance of mainstreaming a perspective and a
logic that emphasizes both processes as well as results.

– Acknowledging the complexity of context where evaluators interact;
as well as the causality and multidimensionality of the interventions
we evaluate.
– The need to use new appreciative enquiry models that would allow
to complement the quantitative dimensions with qualitative ones.
– Responding to the demand on capacity development on evaluation
(conceptually, methodologically and operationally).
– From a gender equality perspective: inclusion of masculinity on
evaluation; analysis of the differential impact within evaluations;
especial protocols for situations of extreme vulnerability of right
holders, etc.
– The need to transit from programme evaluation to policy evaluation
with a human rights perspective. This entails a change in approach in
methodological terms. It also entail the need to influence policies and
overall to approach evaluation as an agent for change.

desde estos primeros pasos y la diversidad de lo que somos….

MUCHAS GRACIAS

