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Introducción
El presente informe muestra los objetivos, el desarrollo y los resultados del proceso de
Capacitación en Evaluación con enfoque de igualdad de género y derechos humanos, realizado por
la Especialista en evaluación de ONU Mujeres, Laura González y Alejandra Faúndez de la
Consultora Inclusión y Equidad, entre los días 7 y 8 de mayo del presente año en la ciudad de
Bogotá en Colombia.
Los objetivos del curso fueron:
1. Promover un entendimiento común respecto a qué implica una evaluación con
perspectiva de igualdad de género y derechos humanos.
2. Capacitar al personal de SINERGIA-DNP en el diseño, gestión y utilización de evaluaciones
de la política pública desde el enfoque de igualdad de género y derechos humanos.
3. Compartir materiales y herramientas para la incorporación del enfoque de igualdad de
género y derechos humanos en la evaluación de programas y políticas públicas.
Para este reporte se ha considerado como fuente de información los cuestionarios ex post
aplicados a las/os participantes al finalizar la actividad de capacitación cuyo formato se anexa al
final del informe y cuyos ejes fueron:
1. Algunos antecedentes generales de la ubicación de los/as participantes en el
Departamento Nacional de Planeación y su antigüedad en el cargo.
2. Percepción y valoración del curso en diferentes dimensiones del mismo
3. Valoración de la utilidad del curso en cuanto a mejoramiento de habilidades
4. Opinión sobre ámbitos en los cuales el curso fue más efectivo y menos efectivo
5. Demanda de mayor información
6. Otros aspectos
Es preciso también señalar que en el curso participaron 21 personas, de las cuales 20 asistieron el
primer día del curso y 16 en el segundo día como consta en las planillas de asistencia adjuntas a
este informe. De este total de 20 participantes, 14 -de los 16 que participaron en ambos díascontestaron el cuestionario de evaluación del curso cuyos resultados se presentan a continuación.
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1. Antecedentes generales de los/as participantes
El total de profesionales inscritos en el curso son técnicos de alto nivel del DNP, que trabajan como
sectorialistas responsables de gestionar evaluaciones y un solo participante está adscrito al
Ministerio del Trabajo.
Del total de participantes un 50% tiene menos de un año trabajando en evaluación en el DNP y el
otro 50% tiene entre 1 y 3 años, es decir, se trata de un colectivo de profesionales jóvenes con
experiencia laboral temprana en el ámbito de la evaluación de políticas públicas.
Gráfica 1
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Fuente: Resultados del cuestionario de evaluación del Curso SINERGIA, 2014.

2. Percepción y valoración del curso en diferentes dimensiones
Respecto de las preguntas sobre evaluación del curso propiamente tal, éstas se organizaron en
torno a los siguientes ámbitos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Objetivos del curso
Satisfacción de expectativas
Valor práctico del curso
Combinación de aprendizaje práctico y teórico
Emplazamiento del curso
Utilidad de los materiales
Instalaciones apropiadas
Inclusión y comodidad con el curso
Utilización futura de lo aprendido
Recomendaría el curso
Satisfacción general con el curso

Los resultados generales se expresan en la siguiente gráfica:
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Gráfica 2
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En términos globales es interesante constatar que el aspecto mejor logrado del curso se refiere a
la utilización de las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos en sus respectivos trabajos en
el futuro (93%) y a la Recomendación de este curso a otras personas (93%). Esto implica que el
curso es percibido por los/as participantes con un alto grado de aplicabilidad como lo demuestran
las afirmaciones que le siguen en orden de importancia.
La afirmación que tiene menos frecuencia en su grado de aceptación máxima entre los/as
participantes es la afirmación D: “El curso combina adecuadamente el aprendizaje práctico y el
teórico” (50%), que de todos modos no constituye un factor crítico por cuanto le sigue la opción
“está de acuerdo” con un 43% y solo un 7% (que equivale a una mención) se declara en
desacuerdo con la afirmación.
Todas las afirmaciones aparecen con desacuerdos muy poco significativos (de un 7% del total que
equivale a 1 persona en términos absolutos), además coincide que la persona que reporta estar
“En desacuerdo”, lo hacen también respecto de las afirmaciones B, C, D y K. Esto refleja que la
opinión más crítica del curso y de mayor insatisfacción está alojada en una sola persona del total
de participantes.
Conviene resaltar que un 79% de los/as participantes evalúa que los objetivos del curso fueron
cumplidos. Nuevamente un 93 de las/os participantes señalan amplia satisfacción con el curso.
Sólo una persona no está de acuerdo con esta afirmación.
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3. Valoración de la utilidad del curso respecto del mejoramiento de
habilidades
Gráfica 3
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Las habilidades que se señalan como mejoradas son en primer lugar aquellas relacionadas con
situar el propio rol de la evaluación y la comprensión general de la evaluación desde una
perspectiva de igualdad de género y derechos humanos. En segundo lugar se encuentran aquellas
relacionadas con Utilizar las evaluaciones una vez finalizadas y con involucrar a las partes
interesadas en la evaluación; luego en tercer lugar el gestionar una evaluación con enfoque de
igualdad de género y derechos humanos.
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Las menciones vinculas al bajo mejoramiento de ciertas habilidades se señalan en relación a la
gestión de la evaluación y su uso.

4. Opinión sobre ámbitos en los cuales el curso fue más efectivo y menos
efectivo
Los aspectos declarados como más efectivos son aquellos vinculados a:
El curso fue más efectivo en

El curso fue menos efectivo en

En los criterios y preguntas de evaluación

Calidad del informe de evaluación y respuesta
de gestión

Temas conceptuales, la sensibilización sobre la
importancia del enfoque de género,
interculturalidad y derechos humanos
Traer casos prácticos en los que hay oportunidad
de utilizar el enfoque diferencial

Por su duración, en los aspectos teóricos de las
evaluaciones con enfoque diferencial

Dar puntos prácticos y sencillos de inclusión de
aspectos de género en las evaluaciones.
Incentivar la reflexión en todas nuestras
actuaciones no sólo en aspectos laborales.

Profundizar en cada aspecto de la evaluación,
pero considero que puede ser un trabajo
individual con la documentación suministrada

Visibilizar el enfoque de género y DDHH en
políticas sociales y/o en el seguimiento y
evaluación.
Presentar el enfoque de género e inclusión de
multiculturalidad en los procesos de evaluación.
Propósito de una evaluación y componentes a
tener en cuenta. Las distintas dimensiones del ser
humano al formular y evaluar.

Brindar elementos puntuales metodológicos
sobre cómo abordar las evaluaciones y la
formulación de proyectos y planes. Brindar
ejemplos prácticos para abordar la temática.
Metodologías a usar para evaluar.

Las presentaciones, el ejercicio práctico y el
diseño de la evaluación.

El tiempo, en cuanto a que fue muy corto para
el curso.

Demostrar las distintas formas de incluir el
enfoque de género y derechos humanos en los
procesos de evaluación.

En nada. Cumplió sus objetivos.

Para entender los elementos importantes que se
deben tener en cuenta a la hora de incluir un
enfoque diferencial, basado en un marco de
DDHH.
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El curso fue más efectivo en

El curso fue menos efectivo en

Metodologías
Presentar el enfoque de género en el diseño y
evaluación de políticas públicas

Presentar indicadores puntuales

Me parece que el taller fue muy bueno, oportuno
e importante. Las expositoras fueron buenas y
dominan el tema. Es efectivo en todo.
Conceptos sobre el enfoque de derechos.

Claridad sobre el ejercicio práctico.

Diseño de la evaluación.

Por tiempo, profundizar en usos de la
evaluación, indicadores cuali y cuanti.

Entre los aspectos más efectivos destacan aquellos relacionados con los aspectos teóricos o
aquellos que ayudan a una mejor comprensión de una evaluación bajo un enfoque de igualdad de
género y derechos humanos.
Entre los aspectos más operativos e instrumentales destacan aquellos vinculados a los ejemplos
concretos para incluir el enfoque de género y derechos humanos en los procesos de evaluación.
Entre los aspectos que los/as participantes consideran al curso menos efectivo, se señala aquellos
relacionados con la profundidad para abordar las temáticas dado el escaso tiempo -de dos días de
curso-.

5. Demanda de mayor información
Las demandas por información se concentran en el tema metodológico, en temas de indicadores,
métodos y más herramientas, así como manuales y cartillas o documentación específica.
Me gustaría tener más información acerca de:
Indicadores sobre género y DDHH.
Ejemplos prácticos o experiencias de evaluaciones puntuales en donde se haya incluido el enfoque
en forma exitosa.
Herramientas, documentos, casos exitosos de evaluaciones con enfoque diferencial.
Manuales, cartillas y textos específicos sobre enfoque de género.
Métodos de evaluación, enfoque de género y DDHH en políticas no sociales.
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Formulación y gestión de proyectos para tener en cuenta el enfoque diferencial e inclusivo.
Herramientas prácticas para llegar a la comunidad para presentar el proyecto y evaluarlo.
Métodos de compilación de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Preguntas orientadoras
con enfoque de igualdad de género.
Profundizar en el tema del trabajo de campo, técnicas para fortalecer el enfoque de género.
Mecanismos de socialización utilizados por la ONU y las opciones de réplica de los mismos.
Lo conceptual.
Indicadores y metodologías.
Acceso a un documento claro, preciso frente a los temas, con el fin de profundizar.
Análisis de la evaluabilidad.

6. Otros aspectos
Entre otros comentarios señalados por los/as participantes se plantean principalmente
felicitaciones y agradecimientos a las facilitadoras y valoración del espacio de aprendizaje.
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Anexo 1 - Programa del Curso
CURSO DE CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN CON
ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
BOGOTÁ, COLOMBIA
7 y 8 de mayo de 2014

La Oficina de Evaluación y la Oficina País de Colombia de ONU Mujeres, en colaboración con
SINERGIA-Departamento Nacional de Planeación (DNP), EVALPARTNERS, IOCE y RELAC, organizan
el Curso de Capacitación en Evaluación con Enfoque de Igualdad de Género y Derechos Humanos.
Este taller será facilitado por la Especialista Regional de Evaluación de ONU Mujeres Laura
Gónzalez y Alejandra Faúndez de la Consultora Inclusión y Equidad.
OBJETIVOS
El curso está dirigido al Grupo de Evaluaciones de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de
SINERGIA así como a personal de los Comités Técnicos de Evaluación de la Dirección de Desarrollo
Social del DNP. A través del mismo podrán adquirir conocimientos y competencias para poder
diseñar, gestionar y utilizar los resultados de evaluaciones desde una perspectiva de derechos
humanos e igualdad de género.
Los objetivos del curso son:
4. Promover un entendimiento común respecto a qué implica una evaluación con
perspectiva de igualdad de género y derechos humanos.
5. Capacitar al personal de SINERGIA-DNP en el diseño, gestión y utilización de evaluaciones
de la política pública desde el enfoque de igualdad de género y derechos humanos.
6. Compartir materiales y herramientas para la incorporación del enfoque de igualdad de
género y derechos humanos en la evaluación de programas y políticas públicas.
ENFOQUE DEL CURSO
El curso tendrá una duración de dos días. Se utilizará una metodología participativa que combina
presentaciones expositivas en las que se irán recogiendo las experiencias e inquietudes de las y los
participantes con la realización de ejercicios prácticos que permitan aplicar los contenidos
revisados y debates plenarios que faciliten la puesta en común de conocimientos y experiencias en
materia de evaluación. De esta manera, el curso ofrecerá oportunidades para aplicar los
conocimientos adquiridos a situaciones prácticas y reales. Para el desarrollo de los ejercicios
prácticos se tomará como modelo una evaluación de SINERGIA próxima a comenzar.
El formato ha sido diseñado para que las y los participantes puedan aprovechar mutuamente las
experiencias y conocimientos de los demás, compartiendo ideas y perspectivas y explorando
colectivamente las dificultades a las que deben hacer frente en la evaluación de programas y
políticas públicas desde el enfoque de igualdad de género y derechos humanos.
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PROGRAMA

Horario
09:00 – 09:30

Módulos
Inauguración

09:30 – 10:00

Presentación

10:00 – 10:30

Presentación

10:30 – 11:00
11:00 – 13:00

Módulo 1.1

13:00 – 14:30
14:30 – 16:00

Módulo 1.2

16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

Día 1
MARCO INTRODUCTORIO Y CONCEPTUAL
Contenidos
Directora de la Oficina País de Colombia de ONU Mujeres
Director de SINERGIA-DNP
Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
La Evaluación de las Políticas Públicas en Colombia
La Evaluación en el Sistema de Naciones Unidas
 El Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG)
 La Política de Evaluación en ONU Mujeres
Coffee Break
Enfoque de igualdad de género y derechos humanos en la evaluación. Aspectos
conceptuales y marcos globales
 Mandatos internacionales
 Implicaciones de la Teoría de Género en la evaluación
 Implicaciones del enfoque de Derechos Humanos en la evaluación
Almuerzo
Diseño de la evaluación
 Análisis de Evaluabilidad
 Análisis de actores involucrados
Coffee Break
Reflexiones del grupo

Día 2
INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA EVALUACIÓN
Horario
Módulos
Contenidos
09:00 – 11:00
Módulo 2.1
Diseño de la evaluación
 Criterios y preguntas de evaluación
 Términos de Referencia
 Ejercicio práctico
11:00 – 11:30
Coffee Break
11:30 – 13:00
Módulo 2.2
Aspectos metodológicos de la evaluación
 Métodos de recopilación de datos sensibles a los derechos humanos y la
perspectiva de género
 Métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos con enfoques inclusivos
 Implicaciones de derechos humanos e igualdad de género en el muestreo, la
recopilación y el análisis de la información
13:00 – 14:30
Almuerzo
14:30 – 16:00
Módulo 2.3
Indicadores para la evaluación con enfoque de género y derechos humanos
 Definición de indicadores sobre derechos humanos e igualdad de género
 Indicadores cuantitativos y cualitativos
 Las bases de datos y la disponibilidad de información
16:00 – 16:30
Coffee Break
16:30 – 17:30
Módulo 2.4
Usos de la evaluación: aprendizaje, rendición de cuentas y toma de decisiones
 Calidad del informe de evaluación
 Respuesta de Gestión y acciones de mejora
 Principales retos relacionados con el uso de los resultados de la evaluación
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ACTIVIDADES PREVIAS
Para asegurar la pertinencia de los contenidos y ejercicios con respecto a la experiencia y realidad
de las y los participantes, se le solicita brindarnos un poco más de información sobre usted, su
experiencia en este tema y sus expectativas completando el cuestionario adjunto. Envíelo a
laura.gonzalez@unwomen.org y alejandra.faundez@inclusionyequidad.org antes del 5 de mayo.
BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA
ONU Mujeres (2011). Evaluación con enfoque de igualdad de género y derechos humanos: Manual
para gestoras y gestores. http://www.unifem.org/evaluation_manual/es/index.html
ONU Mujeres (2013). Guía de evaluación de programas y proyectos con perspectiva de género,
derechos humanos e interculturalidad. Documento preparado por las consultoras de Inclusión y
Equidad Alejandra Faúndez y Marisa Weinstein y publicado por el Centro CLEAR para América
Latina.
UNEG (2012). Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación –
hacia una guía del UNEG. http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=980
UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF, PNUD (2013). Ampliando la mirada: La integración de los enfoques
de género, interculturalidad y derechos humanos. Documento preparado por las consultoras de
Inclusión y Equidad Alejandra Faúndez y Marisa Weinstein.
http://americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=2277:post2015&catid=35:contenidos-generales&&template=plantilla
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Anexo 2 – Cuestionario de evaluación final
Por favor, ayúdennos a evaluar este Taller respondiendo a las siguientes preguntas.
1. Soy (elija uno):
a) Empleado/a directivo/a 

b) Empleado/a técnico/a 

c) Otra 

2. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en el campo de la evaluación?
Menos de 1 año 
Entre 1 y 3 años 
Más de 4 años

a. Los objetivos del Taller fueron cumplidos
b. Mis expectativas en relación a este Taller han sido satisfechas
c. Este Taller tiene un valor práctico para el desarrollo de mi trabajo
d. El Taller combina adecuadamente el aprendizaje práctico y el teórico
e. El emplazamiento (ubicación) del Taller fue bueno
f. Los materiales entregados fueron útiles
g. Las instalaciones fueron apropiadas para el aprendizaje
h. Me sentí cómodo/a participando en el Taller
i. Espero usar las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos en mi
trabajo
j. Recomendaría este Taller a otras personas
k. En general, estoy satisfecho/a con el Taller
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Muy de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

3. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes premisas?

a. Comprensión general de la evaluación desde un enfoque de igualdad
de género y derechos humanos
b. Elementos para la revisión del diseño de programas y proyectos
c. Aplicación de distintos enfoques/teorías en el ámbito de la evaluación
d. Como seleccionar distintos métodos de evaluación
e. Desarrollar unos Términos de Referencia para una evaluación
f. Gestionar un proceso de evaluación de calidad
g. Utilizar las evaluaciones una vez finalizadas
h. Involucrar de forma sustantiva a las partes interesadas de forma
sustancial en el proceso de evaluación
i. Situar su rol en relación a la evaluación desde un enfoque de igualdad
de género y derechos humanos

5. El Taller fue más efectivo en:
6. El Taller fue menos efectivo en:
7. Me gustaría tener más información acerca de:

Por favor, añada cualquier comentario adicional que quiera hacer constar:
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Ha mejorado
significativamente

Ha mejorado

Ha mejorado poco

No ha mejorado

Estoy más
confundido/a

4. Hasta qué punto usted cree que ha mejorado sus habilidades en los siguientes
aspectos:

Anexo 3 – Informe Síntesis del Curso

Con gran éxito culminó la realización del Curso de Capacitación en Evaluación con Enfoque de
Igualdad de Género y Derechos Humanos realizado por la Oficina de Evaluación y la Oficina País de
Colombia de ONU Mujeres, en colaboración con SINERGIA-Departamento Nacional de Planeación
(DNP), EVALPARTNERS, IOCE y RELAC, el cual forma parte del convenio de colaboración para
fortalecer las capacidades de los Sistemas Nacionales de Evaluación en materia de igualdad de
género y derechos humanos en la evaluación en tres países de América Latina y el Caribe: México,
Perú y Colombia.
En este curso participaron 21 profesionales -técnicos de alto nivel- del Departamento Nacional de
Planificación DNP de Colombia y fue facilitado por: la Especialista Regional de Evaluación de ONU
Mujeres Laura Gónzalez y Alejandra Faúndez Directora Regional de la Consultora Inclusión y
Equidad.
El curso fue evaluado muy positivamente por los y las participantes, quienes adquirieron
conocimientos y competencias para poder diseñar, gestionar y utilizar los resultados de
evaluaciones desde un nuevo enfoque, apoyados por bibliografía y documentación para seguir
profundizando en la temática.
En su acto de apertura y de cierre participaron autoridades de ONU Mujeres (Belén Sanz,
Representante de Colombia); del Departamento Nacional de Planificación DNP de Colombia
(Orlando Gracia, Director de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas) y de la Alta Consejería
de la Mujer de Colombia (Cecilia Barraza, Coordinadora Área de Política Pública).
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Anexo 4 - Registro fotográfico del Curso
Belén Sanz y Orlando Gracia

Laura González y Cecilia Barraza
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Facilitadoras:
Laura González

Alejandra Faúndez
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