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Avanzando en instrumentos para la inclusión de la perspectiva de igualdad de 

género+ en la evaluación1 

 

Casi 25 años después del reconocimiento del mainstreaming de género como estrategia política 
en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas (Beijing, 1995), los estudios 
muestran que dicha perspectiva no siempre se incorpora de forma sistemática y transversal a lo 
largo de todo el ciclo de las políticas públicas y, cuando se hace, en ocasiones se reduce sólo a 
“contar mujeres” o visibilizar los avances de las mujeres en relación al acceso a bienes y servicios 
básicos.  
 
En este marco, hace 4 años surge el Decálogo para la evaluación con perspectiva de género, el 
cual promueve incluir dicha perspectiva de manera amplia, más compleja y holística y, de este 
modo, contribuir a mejorar el diseño, la implementación y los resultados de los programas y 
políticas en términos de igualdad de género. Como consecuencia el enfoque de género se 
constituye entonces en un criterio de calidad de las evaluaciones de políticas y del desarrollo.  
 
Su origen, se relaciona con motivo del II Foro global de evaluación EvalPARTNERS que se llevó a 
cabo en la ciudad de Katmandú, en Nepal, el día 24 de noviembre de 2015, donde se conformó 
por primera vez un grupo de trabajo específico para abordar el enfoque de género en la 
evaluación, el cual fue bautizado como EvalGender+. A dicho Foro e iniciativa concreta de 
EvalGender+ se llega después de un periodo de colaboración entre asociaciones de evaluación a 
través de EvalPARTNERS, y del que es un ejemplo el proyecto de colaboración entre ReLAC y la 
European Evaluation Society para la realización de una guía para incorporar la perspectiva de 
género en dichas asociaciones2. 
 
Mientras transcurría esta importante reunión de nivel global, y en el marco del entusiasmo y de 
las reflexiones que se producían tanto en los pasillos, en los salones de trabajos grupales, en las 
asambleas y en el propio equipo de gerencia de esta nueva instancia3, un grupo de tres colegas 
de habla hispana- al que luego se sumaron otras tres- trabajamos una primera propuesta. Esta 
primera versión tuvo como objetivo señalar aquellos puntos más estratégicos de la inclusión del 
enfoque de género+ en evaluación dadas las diversas inquietudes y dudas que surgían entre 
colegas no familiarizados con el tema, y también con el propósito de avanzar en un documento 
de tono declarativo, informativo y orientador para la comunidad de evaluación en general. 
 
De esta manera, fue construido y debatido en los meses siguientes, con decenas de colegas de 
todo el mundo. Especialmente, y dado el carácter naciente del grupo EvalGender+, el Decálogo 
se puso en discusión en la comunidad global Gender and Evaluation, donde se congregan 
alrededor de 4.000 profesionales interesados en el tema. Se recibieron importantes aportes y se 
activó el interés en promover el enfoque en distintas regiones, especialmente en el Sur Global. 
Del mismo modo, este naciente instrumento se puso a disposición –en su versión hispana- para 

                                                           
1 Este artículo ha sido preparado colaborativamente entre Fabiola Amariles y Silvia Salinas de la RedWIM; Julia Espinosa y María Bustelo de la 

Sociedad Europea de Evaluación (EES), Marisa Weinstein y Alejandra Faúndez de la Red latinoamericana (ReLAC). 
2  “Guía para incluir una perspectiva género+ en las VOPEs: innovando para mejorar las capacidades institucionales” 

https://www.evalpartners.org/sites/default/files/documents/evalgender/Genero_es.pdf 
3 El grupo fundador de EvalGENDER+ estuvo conformado por: Marco Segone, Florencia Tateossian e Inga Sniukaite de ONU Mujeres; Ada Ocampo 

de UNICEF; Svetlana Nagroustoueva de AEA, Awuor Ponge de IDEAS, Alejandra Faúndez de ReLAC, Julia Espinosa de EES, Adeline Sibanda y Alexis 
Salvador Loye de AFREA, Fabiola Amariles de RedWIM, Rituu B. Nanda, Sonal Zaveri y Rashmi Agrawal de la India, Madri Jansen Van Rensburg de 
AGDEN y Awuor Ponge de IDEAS. 
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la reflexión de la red latinoamericana de evaluación ReLAC, en su comunidad de práctica “Grupo 
de género y derechos humanos” recibiendo también aportes y mejoras muy sustantivas. 
 

¿Qué es el Decálogo para la evaluación con perspectiva de género? ¿En qué 
consiste? 
 
Es un instrumento que sintetiza los principales elementos de la evaluación feminista y 
transformadora en la evaluación. Asimismo, ha permitido contar con una mirada de género que 
no se evapore en la fase evaluativa de programas y políticas públicas, así como también destaca 
ciertos elementos que no se pueden obviar por la comunidad de evaluación que quiera 
aventurarse a transformar las relaciones de género en la sociedad4.  
 
Lejos de querer conformar una lista de chequeo, este Decálogo pretende ser un instrumento para 
la reflexión en todo ejercicio evaluativo. En este sentido, la perspectiva de género se entiende 
como un enfoque que todo equipo de evaluación ha de tener integrado en su quehacer y no 
como una perspectiva más o como un elemento o variable extra a incorporar. ¿Qué implica esto? 
Revisemos sus diez puntos: 

1. Toda evaluación se entiende como un ejercicio, no sólo técnico, sino eminentemente político. 
La evaluación tiene una clara capacidad para mejorar la vida de las personas y, en concreto, 
transformar las desigualdades de género. Incorporar la perspectiva de género en la 
evaluación es importante por razones de justicia social además de las razones técnicas que 
contribuyen a situar y comprender esas desigualdades. Es político porque tiene la 
intencionalidad de la transformación y de visibilizar a quienes están en mayor desventaja o 
con una acumulación de ellas, de esta manera persigue contribuir a su superación y al 
empoderamiento individual o colectivo de tales personas. Este punto está muy relacionado 
con la consigna de la agenda 2030, en el sentido de que si queremos lograr un mundo más 
igualitario y equitativo debemos abogar para que “nadie se quede atrás”5. 

2. Igualmente, desde hace décadas algunos estudios han resaltado que los programas y las 
políticas públicas –así como su evaluación– no son neutrales al género. Si a lo largo de su ciclo 
de vida no se toman en consideración las desigualdades estructurales de género presentes 
en nuestras sociedades y organizaciones, los resultados reforzarán dichas desigualdades y 
pueden acentuar la discriminación contra las mujeres. 

3. La inclusión de la mirada de género atañe, por ende, a la evaluación de todo tipo de políticas 
y programas, sean de género o no. No es propia exclusivamente de la evaluación de las 
políticas de igualdad o de aquellas que afectan directamente a las mujeres. Constituye, 
además, un criterio de calidad de la práctica evaluativa. 

4. La adopción de la perspectiva de género implica ir más allá de desagregar los datos según 
sexo. Supone el cuestionamiento de las relaciones de poder entre los géneros y examinar las 
desigualdades estructurales de género. Asimismo, requiere analizar tanto los resultados 
alcanzados como los procesos implementados. 

                                                           
4 Es importante destacar que este Decálogo no viene -en ningún caso- a reemplazar ni a simplificar el valioso acervo conceptual y metodológico 

que se ha construido en todo el mundo respecto del enfoque de igualdad de género en la evaluación. 
5 De la Cruz, Carmen (2015) Cambio, poder y justicia de género en la Agenda 2030: reflexiones para no perdernos en el camino.  ICEI Policy 

Paper. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33859//430-2015-09-25-
PP01b.pdf 
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https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33859/430-2015-09-25-PP01b.pdf
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5. Precisa, a la par, una aproximación holística en la evaluación, estudiando tanto la mirada de 
las personas y las organizaciones/instituciones, como sus entornos. De esta manera se 
incorporan las voces de diferentes actores que aportan a los procesos evaluativos.  

6. Para todo ello, resulta central la creación de espacios de participación, colaboración y trabajo 
horizontal de cara a la construcción de conocimiento colectivo y al empoderamiento de las 
personas, superando las relaciones asimétricas de poder en la evaluación. 

7. Del mismo modo, la evaluación con perspectiva de género implica poner el foco tanto en la 
rendición de cuentas y la mejora de los programas, como en el aprendizaje e incidencia 
política para la transformación de las desigualdades de género.  

8. Esto supone generar análisis, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas que 
sirvan para identificar los resultados alcanzados en materia de equidad y los mecanismos para 
seguir promoviendo el cambio en las relaciones desiguales de género. Es decir, mediante el 
análisis de qué ha funcionado bien y por qué, se sientan las bases para escalar los resultados 
de las evaluaciones a otros niveles de acción.  

9. En esta línea, se propone adoptar y adaptar las herramientas de análisis de género y utilizar 
metodologías apropiadas y respetuosas con los contextos locales, la lengua y las 
características culturales de las comunidades. Igualmente, se requiere de profesionales, 
mujeres y hombres, con capacitación en desarrollo de competencias duras y blandas para 
aplicar el enfoque de igualdad de género.  

10. Por último, pero no menos importante sino a tener presente en todas las etapas de la 
evaluación, la perspectiva de género en evaluación supone atender a cómo la desigualdad de 
género se interrelaciona/intersecciona con otras desigualdades dependiendo de los 
contextos y el sector de intervención. 

Y entonces se estarán preguntando las y los lectores, ¿para qué sirve en concreto el Decálogo en 
la vida cotidiana de una evaluador o evaluadora?  Pues bien, a continuación, algunos usos que 
hemos identificado, a los que seguramente y con su retroalimentación, seguirán ampliándose: 

i) Sirve para tener un entendimiento común sobre el enfoque de igualdad de género y 
su aplicación en la evaluación. En la práctica de los procesos evaluativos, es habitual 
que todos hablen de género, desde distintas comprensiones y supuestos, que incluso 
pueden tener muy poco en común entre sí. 

ii) Pone el dedo en la llaga: ¡el tema del poder! 
iii) En el marco de lo anterior, podría servir para ejercicios y análisis comparativos y, por 

ejemplo, como marco de referencia para la integración del enfoque de género en los 
Reportes Voluntarios Nacionales o VNR. 

iv) Es útil para una mirada integral y como set operativo de acciones complementarias a 
implementar para garantizar el enfoque de género en nuestro quehacer evaluativo.  
Puede traducirse en una metodología para integrar el enfoque de género en el diseño 
y puesta en marcha de las evaluaciones. 

v) Brinda ideas y pistas concretas en relación a aspectos metodológicos y operativos, a 
su vez que proporciona elementos que ayudan a la reflexión y análisis, teniendo en 
cuenta la diversidad de contextos y situaciones. 

vi) También puede guiar programas e iniciativas de formación en evaluación con enfoque 
de género, y puede pensarse alrededor de competencias a desarrollar. 

vii) Es un documento para la incidencia en tanto plantea el enfoque de género como 
criterio de calidad – no un aditamento – en las evaluaciones de políticas y del 
desarrollo.   
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viii) Dialoga con las corrientes de la evaluación transformadora que ponen en el centro de 
la agenda la importancia de que la evaluación contribuya a subvertir relaciones de 
poder y realidades, para contribuir al logro de los ODS.  

El Decálogo en acción 
 
Entre las aplicaciones prácticas del Decálogo figura el intercambio realizado entre América Latina 
y otras dos regiones del Sur Global (África y sur de Asia) por medio del proyecto colaborativo 
Peer-to-Peer de EvalPartners sobre el desarrollo de capacidades en la evaluación transformadora 
de género con relevancia cultural en 2016-20186.  
 
Este proyecto tuvo como objetivo inicial compartir experiencias evaluativas y formativas en 
relación con los diversos enfoques culturales aplicados en diferentes regiones del globo en temas 
de género y evaluación, y sentar las bases para un plan de estudios sobre la materia. Participaron 
cuatro comunidades evaluadoras: ReLAC y RedWIM de América Latina, AGDEN de África y CoESA 
del sur de Asia.  
 
En la implementación de este proyecto, y como parte del mapeo inicial de programas de 
fortalecimiento de capacidades en género y evaluación en América Latina, se diseñó una 
encuesta para capturar las percepciones y las expectativas de profesionales de la región sobre 
dichos programas, su efectividad y las mejores prácticas7. El Decálogo fue la columna vertebral 
de esta encuesta, que apuntaba también a detectar las necesidades de capacitación y las 
competencias requeridas para atender cada una de las diez características de una evaluación con 
enfoque de género descritas en el mismo.  
 
La aplicación de la encuesta en América Latina tuvo también buenos resultados, no sólo por la 
amplia participación de un gran número de personas evaluadoras de la región que se 
involucraron con la temática, sino porque la encuesta dio las bases para continuar con la 
construcción de un perfil de competencias de evaluadores/as y actores de cambio que 
promueven y aplican la perspectiva de género con sensibilidad cultural8. 
 
Igualmente, durante estos años, el Decálogo ha sido difundido y debatido como instrumento en 
diversos talleres realizados tanto por la Consultora Inclusión y Equidad vinculándolo al debate de 
los instrumentos de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible9, como también en el 
taller conjunto interinstitucional organizado por la oficina regional de ONU Mujeres, el Centro 
CLEAR LAC e Inclusión y Equidad, en el marco de la Conferencia Internacional “La evaluación 
frente a los ODS: Transformando la vida a través de la colaboración global y regional con énfasis 
en América Latina y el Caribe”10. Interesante resulta también el uso que se hecho del Decálogo 
en las normas de elaboración presupuestaria de 2019 del Ayuntamiento de Madrid, en sus 
Directrices para la inclusión progresiva del enfoque género en el presupuesto. 
 

                                                           
6 https://evalpartners.org/sites/default/files/documents/evalgender/P2P%20APENDICE%20-%2028SEPT2018%20-%20ES.pdf 
7 La estructura de la encuesta fue traducida al inglés y al francés y utilizada también por las otras dos regiones mediante una extensión del 

proyecto financiada por EvalGender+ y realizada en el primer semestre de 2018. Los resultados de esta etapa final del documento muestran que 
el Decálogo como herramienta de apoyo a los principios de la evaluación transformadora de género con enfoque cultural tiene un alto potencial 
para aplicarlo al desarrollo de capacidades en cualquier región del mundo.  
8 https://docs.google.com/document/d/1e_T9LZNfe0nYx1GCdi-1lEY902yIUaFHKERGz3Ftou4/edit#heading=h.jqqb1ti274qc 
9 Taller: ¿Se está quedando atrás el género+ en la medición de los ODS? Conferencia National Evaluation Capacities (NEC) “People, planet and 

progress in the SDG era en Estambul, Turquía (16-20 de octubre de 2017). 
10 Taller: “Evaluación, ODS y enfoque de género” facilitado por Alejandra Faúndez y Marisa Weinstein de la Consultora Inclusión y Equidad. 

Guanajuato, México (4-8 de diciembre de 2017).  
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https://clear-lac.org/
http://inclusionyequidad.org/experiencia/
https://evalpartners.org/sites/default/files/documents/evalgender/P2P%20APENDICE%20-%2028SEPT2018%20-%20ES.pdf
https://docs.google.com/document/d/1e_T9LZNfe0nYx1GCdi-1lEY902yIUaFHKERGz3Ftou4/edit#heading=h.jqqb1ti274qc
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De esta manera, el Decálogo se ha convertido entonces en una poderosa herramienta que 
permite operacionalizar los principios de la igualdad de género tan necesarios para efectuar 
evaluaciones pertinentes, de calidad y que sean utilizadas, así como también para contribuir a 
nuevas reflexiones y debates que permitan posicionar ampliamente este enfoque en procesos 
evaluativos o de monitoreo de políticas públicas. En este sentido, se convierte en un instrumento 
en permanente actualización y que contribuye a las transformaciones necesarias para lograr una 
sociedad igualitaria e incluyente.  

 

 
Pie de foto: Julia Espinosa, Silvia Salinas, Fabiola Amariles y Alejandra Faúndez, difundiendo el Decálogo en el III Foro Global de EVAPARTNERS en la ciudad de 

Biskek, Kirguistán, 2017. 

 


