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1. Historia 

 

El Fondo para la Igualdad de Género (FIG), un fondo de multidonantes de la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) 

fue lanzado en 2009 para agilizar compromisos con la igualdad entre los géneros, focalizado en el 

empoderamiento económico y político de las mujeres en el plan local, nacional y regional. Es uno 

de los dos fondos en el mundo que suministran donaciones de millones de dólares en el campo de la 

igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Está dedicado a hacer avanzar el 

empoderamiento económico y político de las mujeres en todo el mundo. Con el apoyo generoso de 

los gobiernos de España, Noruega, México, Holanda, Alemania y Suiza, las actuales donaciones 

benefician a casi 18 millones de mujeres, inclusive por capacitarlas en liderazgo y finanzas, además 

de ayudarlas a conseguir trabajos dignos y beneficios de protección social. 

 

El Fondo hace donaciones en bases competitivas, directamente para las agencias gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil, para transformar compromisos legales en acciones tangibles 

que tengan un impacto positivo en la vida de mujeres y niñas en todo el mundo. Su mandato busca 

hacer avanzar la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), las resoluciones 1325 

y 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 

acuerdos regionales, como el Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres en África y el de Belém 

do Pará, entre otros. 

 

En todas esas donaciones, el Fondo busca lograr avanzar dos grandes áreas programáticas 

interrelacionadas y prioritarias: 

 Las donaciones hechas para el empoderamiento económico de las mujeres buscan aumentar 
considerablemente el acceso y el control de las mujeres sobre los procesos de decisión 

económica, tierra, trabajo, medios de subsistencia a otros medios de producción y protección 

social, especialmente para mujeres en situaciones de marginalización. 

 Los programas focalizados en el empoderamiento político de las mujeres anhelan aumentar la 

participación política de las mujeres y la buena gobernanza para garantizar que los procesos 

decisorios sean participativos, receptivos, equitativos e inclusivos, aumentando el liderazgo y la 

influencia de las mujeres sobre los procesos decisorios en todas las esferas de la vida y 

transformando políticas de igualdad entre los géneros en sistemas concretos de implementación 

que hagan avanzar la justicia de género. 

 



En su ciclo inicial de donaciones (2009-2010), el FIG concedió US$ 37,5 millones para 40 

programas en 35 países: 27 programas catalizadores1 (iniciados en enero de 2010) y 13 programas 

de implementación (iniciados en diciembre de 2010). Los programas beneficiados reflejan una 

gama de intervenciones en compromisos con leyes y políticas de igualdad de género, incorporando 

combinaciones singulares de estrategias, alianzas y públicos-objetivo. 

 

El Fondo está comprometido en aprender con sus donatarios (receptores de donaciones) y busca ser 

un modelo de cómo agilizar e implementar leyes y políticas de igualdad de género en todo el 

mundo. 

 

2. Descripción de la intervención 

El programa intitulado “Más Derechos y Más Poder para las Mujeres Brasileñas” es un programa de 

implementación apoyado por el FIG, que se está desarrollando en Brasil. Tuvo inicio en 2011 y fue 

planificado para ser concluido en 2013, prorrogado para diciembre de 2014. Su presupuesto global 

es de USD 3.000.000,00.
2
 

El Programa “Más Derechos y más Poder para las Mujeres Brasileñas” tiene como líder a la Secretaría 

de Políticas para las Mujeres, órgano del gobierno federal responsable por la aplicación y la integración de 

las políticas para hacer frente a las desigualdades de género, y como colíder a la organización SOS CORPO, 

Instituto Feminista por la Democracia, organización feminista con 30 años de experiencia en defensa de los 

derechos de las mujeres. Coordinan el consorcio integrado por seis organizaciones de la sociedad civil: 

Coletivo Leila Diniz, Geledés Instituto de la Mujer Negra, Instituto Patrícia Galvão, Red de Desarrollo 

Humano, Cfemea - Centro Feminista de Estudios y Asesoría, Cunhã Colectivo Feminista. 

 

En Brasil, el documento que define y orienta las políticas de promoción de los derechos de las mujeres es el 

Plan Nacional de Políticas para las Mujeres (PNPM), un documento producido por la Secretaría Especial de 

Políticas para las Mujeres de la Presidencia de la República de Brasil (SPM/PR), en un proceso de 

construcción colectiva con la sociedad civil, que define principios, directrices, ejes prioritarios, acciones y 

políticas para las mujeres. 

 

El PNPM es resultado de una agenda histórica de demandas de los movimientos de mujeres y feminista, 

concretiza el compromiso del gobierno federal con la promoción de la igualdad de género e incorpora los 

compromisos internacionales asumidos por el Estado Brasileño para la garantía y la ampliación de los 

derechos de las mujeres. Se encuentra actualmente en su segunda edición (II PNPM, 2008-2011) y está 

organizado en diez capítulos temáticos y otros dos capítulos de implementación, monitoreo y asignación 

presupuestaria. 

 

El programa de implementación planteado en este documento se formula con base en el II PNPM y tiene dos 

focos principales: primero, como estrategia de fondo, plantea contribuir a la continuidad del PNPM y del 

compromiso del Estado Brasileño con la promoción de la igualdad de género y la promoción de los derechos 

de las mujeres. Segundo, como estrategias de impacto inmediato, plantea un foco en dos capítulos 

específicos del Plan: el primero, “Autonomía económica e igualdad en el mundo del trabajo, con inclusión 

social”; y en el quinto, “Participación de las mujeres en los espacios de poder y de decisión”. Los dos ejes 

temáticos seleccionados constituyen dos áreas de expresivas desigualdades de género en Brasil y aún sin 

respuestas contundentes, en términos de políticas públicas, para su enfrentamiento. 

                                                 

1 
 En su primer edicto, el Fondo suministraba dos tipos de donaciones orientadas a resultados: 

  Donaciones catalizadoras que buscan catalizar procesos orientados al desarrollo de planes y políticas de igualdad de 

género en países donde no existan. Esas donaciones varían de US$100.000 a US$500.000 distribuidas en uno o dos años. 

  Donaciones para implementación que apoyan programas en países con planes, políticas y leyes nacionales o locales que 

avanzan hacia la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y que están listos para ser implementados. Esas 
donaciones varían entre US$1,5 millones y US$5 millones distribuidas entre dos y cuatro años. 

2 
 Declare los recursos suministrados por el FIG. En caso de haber recursos adicionales suministrados por gobiernos y/u otros 
donadores, indicar aquí. 



En ese sentido, al vincular la estrategia de fondo a las estrategias de impacto inmediato para la continuidad y 

la implementación del II PNPM, y al constituirse a partir de un consorcio entre Gobierno Federal y 

Organizaciones No Gubernamentales Feministas, este programa contribuirá de manera decisiva para el 

fortalecimiento y la implementación del II Plan Nacional de Políticas para las Mujeres. 

 

El principal obstáculo a la implementación del II PNPM es la baja adhesión en los niveles local y regional, lo 

que se percibe en la tímida implementación de las políticas públicas recomendadas y en la ausencia de una 

asignación presupuestaria compatible. A nivel nacional, la principal resistencia se ubica en el ámbito 

presupuestario, incompatible con las prioridades establecidas como política nacional para el enfrentamiento 

de las desigualdades de género. 

 

El principal avance conquistado con la elaboración del II Plan Nacional de Políticas para las Mujeres 

(PNPM) fue el documento mismo: el Plan pasó a ser una referencia para la exigencia de la efectivización de 

derechos para las mujeres, con base en objetivos, prioridades, metas y asignación presupuestaria. La 

arquitectura del II PNPM prevé acciones de monitoreo, evaluación y control social por medio del Comité de 

Gestión y de Monitoreo del II PNPM, una instancia que reúne representantes de todos los ministerios del 

área social del Gobierno Federal, además de Institutos de Investigaciones y Estadísticas, de Organizaciones 

No Gubernamentales y de Organismos Internacionales.  

 

Sin embargo, persisten fuertes obstáculos para su implementación, especialmente en lo que se refiere a la 

asignación presupuestaria de los Ministerios involucrados en la implementación de políticas para las mujeres 

y para la incorporación de la perspectiva de género, raza/etnia en la formulación de políticas públicas en 

general. Además, en lo que se refiere al enfrentamiento de las desigualdades en las esferas específicas 

abarcadas por este programa – participación en los espacios de poder y de decisión y autonomía económica 

vinculada al mundo del trabajo – persisten brechas significativas. La participación de mujeres en el 

Parlamento Brasileño no alcanza el 15% en la Cámara de Diputados y es aún menor en el Senado Federal, 

dónde no llega siquiera al 8%. En el Poder Ejecutivo, las mujeres ocupan hoy día solamente 11% de los 

rangos más altos. En el mundo del trabajo, las mujeres son mayoría en la economía informal, con sueldos 

más bajos en comparación a los de los hombres y con condiciones precarias de trabajo. La situación es aún 

más grave para las mujeres negras. Son ellas el contingente más importante de desempleadas en el país 

(12,2%, en comparación con 5,3% de hombres blancos). Mientras están laborando, son las que reciben los 

menores ingresos – un promedio de 34% menos de lo que reciben los hombres blancos. 

 

 

El Programa tiene como objetivo fundamental que las mujeres de Brasil, en especial las más excluidas por 

motivos de pobreza o racismo, tengan nuevas condiciones culturales y normativas y nuevas políticas públicas 

que posibiliten su participación con mayor igualdad en la política y en el mundo del trabajo productivo y 

reproductivo, en conformidad con el II Plan Nacional de Políticas para las Mujeres y busca atender los 

siguientes resultados: 

 

Resultado Final (Efecto 1) - Mejorada la formulación e implementación de políticas públicas de 

promoción de la igualdad de género, raza y etnia en Brasil, hasta el fin de 2013, por medio del 

fortalecimiento de los procesos organizativos de mujeres y de la democratización de los espacios de 

poder y decisión gubernamental. 

 

Productos: 

 Estimulado el proceso de creación y reestructuración de los Planes Nacional, de estados y 

municipios de Brasil de Políticas Para las Mujeres en los ejes de incidencia del proyecto. 

 Elaborar indicadores y promover el debate público sobre el racismo institucional para enfrentar 

las desigualdades en el acceso de las mujeres a las políticas públicas. 

 Perfeccionados, creados y diseminados instrumentos que permitan monitorear el presupuesto 

público en la perspectiva de la promoción de la igualdad de género. 

 

Resultado Final (Efecto 2) - Ampliada y fortalecida la movilización del movimiento feminista y de 

mujeres de Brasil para la incidencia sobre la planificación y el presupuesto público para la 

implantación de políticas de conciliación del trabajo productivo y reproductivo y de protección 



social del trabajo de las mujeres. 

 

Productos: 

 Ampliada y fortalecida la movilización del movimiento feminista y de mujeres de Brasil para la 

incidencia sobre la planificación y el presupuesto público para la implantación de políticas de 

conciliación del trabajo productivo y reproductivo y de protección social del trabajo de las 

mujeres. 

 Instituido el debate público sobre compartir y valorizar el trabajo doméstico, las políticas de 

conciliación y las de cualificación social y profesional. 

 

 

Resultado Final (Efecto 3) - Ampliada, hasta 2013, la participación de las mujeres en los espacios 

de poder y de decisión, en especial de las más excluidas por motivos de pobreza o de racismo, 

buscando la construcción de la paridad de género. 

 

Productos: 

 Fortalecida la capacidad de organización de las mujeres brasileñas en contexto de pobreza y 

exclusión y de las mujeres sujetas a múltiples formas de discriminación para su participación en 

espacios de poder y de decisión. 

 Fortalecida la capacidad de incidencia colectiva en el proceso de la reforma del sistema político 

por medio de la articulación entre los movimientos feministas y de mujeres de Brasil, los 

mecanismos gubernamentales brasileños de políticas para las mujeres, las instancias de mujeres 

de partidos políticos y los liderazgos partidarios nacionales y locales. 

 Ampliada la base de apoyo en el Parlamento Nacional de Brasil para la promoción y garantía 

de los derechos de las mujeres. 

 
Estos objetivos están dirigidos a aumentar la eficacia de la legislación y las políticas públicas favorables a los 

cambios en la situación de desigualdad en que viven las mujeres. Se formularon teniendo en cuenta que 

Brasil ya cuenta con un organismo de política pública federal para las mujeres, con una Secretaría con status 

de Ministerio y tiene una situación legislativa con algunos elementos favorables, especialmente en el ámbito 

de la violencia. A pesar de que las políticas públicas en vigor para alterar las condiciones de vida de las 

mujeres, es necesario fortalecer los movimientos sociales de las mujeres en la movilización y la presión 

sobre los poderes legislativo y ejecutivo. El programa trabaja en alianza con dos grandes redes de 

organizaciones de mujeres para este propósito - la Articulación de Mujeres Brasileñas (AMB) y la 

Articulación de Mujeres Negras Brasileñas (AMNB) en acciones nacionales de formación, producción de 

conocimiento, articulación e incidencia sobre los poderes públicos. 

 

Supuestos 

 

El programa se está implementando por la SPM – Secretaría de Políticas para Mujeres de la 

Presidencia de la República y SOS CORPO Instituto Feminista por la Democracia en estrecha 

colaboración con las organizaciones aliadas consorciadas mencionadas anteriormente. 
 

La estructura de gestión de la organización líder (y de la colíder, en caso que se aplique) es la 

siguiente: 

El programa es gestionado de forma consorciada por el conjunto de las organizaciones participantes 

por un equipo con 8 integrantes, cada una representando una de las partes involucradas. Es 

coordinado por SOS CORPO (Carmen Silva y Eleny Xavier) y cuenta con responsables por la 

gestión de cada uno de los tres efectos previstos en el programa. 

 

 

 

 



3. Finalidad y uso de la evaluación 

 

El FIG fue establecido como una inversión audaz en los derechos de las mujeres, como una prueba 

de una modalidad más focalizada y mejor financiada para catalizar esfuerzos por la igualdad de 

género. El documento que originó el programa establece su mandato para identificar, evaluar y 

compartir ampliamente las lecciones extraídas de ese programa pionero de donaciones, así como 

contribuir para el know-how global en el campo de la igualdad entre los géneros. Las evaluaciones 

finales del programa son una pieza vital de ese mandato. Las principales finalidades de la 

evaluación final son las siguientes: 

 

 

Rendición de cuentas (accountability): 

 Suministrar opiniones convincentes y confiables sobre los resultados del programa, incluyendo 

las áreas de diseño (concepción) del programa, implementación, impacto sobre beneficiarios y 

aliados, así como resultados generales. 

 Producir evaluaciones de alta calidad para una amplia gama de públicos, incluyendo donadores 
del FIG, ONU Mujeres, organizaciones de derechos de las mujeres e igualdad de género, 

agencias gubernamentales, agencias multilaterales y otros actores. 

 

Aprendizaje:  

 Identificar enfoques nuevos/singulares para catalizar procesos orientados para el desarrollo de 
compromisos de igualdad de género. 

 Identificar metodologías y enfoques particulares que sean eficaces para hacer avanzar de forma 

significativa y tangible el empoderamiento económico y político de las mujeres. 

 

Proceso decisorio mejorado y basado en evidencias: 

 Identificar las lecciones extraídas de la experiencia de los receptores de donaciones, para influir 
políticas y prácticas en nivel nacional, regional y global. 

 Informar y fortalecer la planificación y la programación de ONU Mujeres, suministrando 
conocimientos basados en evidencias sobre lo que funciona, por qué funciona y en qué contexto. 

 

Las evaluaciones finales son ejercicios de agregación, orientados hacia la compilación de datos e 

informaciones que midan hasta qué punto los resultados de desarrollo fueron alcanzados. Sin 

embargo, la utilidad del proceso de evaluación y de los productos debe ir más allá de lo que fue 

dicho por las partes interesadas (stakeholders) del programa durante la visita de campo o aquello 

que el equipo de evaluación escribió en su informe. 

 

El impulso dado por el proceso de evaluación (reuniones con el gobierno, donantes, beneficiarios, 

sociedad civil, etc.) es la oportunidad ideal para establecer una agenda para el futuro del programa o 

algunos de sus componentes (sostenibilidad), por medio de una Respuesta de Gestión. Es también 

una excelente plataforma para difundir las lecciones extraídas y comunicar mensajes fundamentales 

sobre buenas prácticas, compartir productos que puedan ser replicados o ampliados para abarcar el 

nivel nacional o internacional. 

 

El evaluador suministrará subsidios al Grupo de Referencia (para más informaciones, ver sección 

7), para diseñar un plan completo de diseminación de los hallazgos (findings), conclusiones y 

recomendaciones de la evaluación, con el objetivo de defender la sostenibilidad, ampliación, 

compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas a nivel local, nacional y/o internacional. 

 

 

 

 



4. Alcance y objetivos de la evaluación 

 

La unidad de análisis u objeto de estudio de esa evaluación es el programa, entendido como el 

conjunto de componentes, resultados finales (outcomes), productos, actividades y subsidios que 

fueron detallados en el documento del programa y en las modificaciones hechas durante la 

implementación. El área geográfica de la intervención evaluada es Brasil3. 

 

El cronograma de la evaluación cubrirá el período que va desde la conceptualización y diseño 

hasta el momento de la evaluación. 

 

La evaluación analizará: 

 

1. Hasta qué punto el programa contribuyó para solucionar las necesidades y problemas 

identificados en la etapa de diseño. 

2. Hasta qué punto el programa fue implementado de forma eficiente y tuvo como consecuencia 

productos y resultados finales de calidad, comparado con aquello que había sido planificado 

inicialmente o posteriormente revisado de forma oficial. 

3. Hasta qué punto el programa alcanzó los resultados de desarrollo para la población-objetivo, 

beneficiarios y participantes – individuos, comunidades, instituciones, etc. – mejorando, de esa 

forma, el empoderamiento político y/o económico de las mujeres en Brasil. 

 

 

5. Criterios de evaluación, cuestiones y enfoque metodológico 

 

Siguiendo la Política de Evaluación de ONU Mujeres y las directrices del Grupo de Evaluación de 

las Naciones Unidas, las evaluaciones son muchas veces organizadas alrededor de los criterios 

estándares de evaluación de la OCDE, que son relevancia, efectividad, eficiencia, impacto y 

sostenibilidad de los programas. Cada evaluación debe integrar perspectivas de género y de 

derechos humanos en cada una de esas áreas de análisis y en su metodología4. Eso es especialmente 

importante para entender y evaluar programas que traten de temas complejos e interseccionales de 

derechos de las mujeres. 

 

La evaluación debe responder las siguientes cuestiones 

 

Relevancia: 

 ¿Los objetivos del programa tratan de los derechos y necesidades identificados en el grupo-

objetivo (o grupos-objetivo) en los contextos nacionales y regionales? ¿Cuál es la 

contribución del programa para establecer las prioridades de los derechos de las mujeres? 

 ¿Las actividades enfrentan los problemas identificados? 

 ¿Qué derechos el programa hace avanzar en términos de los compromisos de la CEDAW, 

Metas de Desarrollo del Milenio y otros compromisos internacionales de desarrollo? 

 ¿El diseño del programa está articulado en una estructura coherente? ¿Las definiciones de 
metas, resultados finales y productos están claramente articuladas? 

 

 

 

                                                 

3 
 A menos que el alcance sea nacional, listar las áreas específicas de intervención/localizaciones, para dar una idea de la 
escala de complejidad del programa. 

4 
 Consultar “Integrating human rights and gender equality in Evaluation: towards UNEG guidance” 
 (disponible en inglés, español, francés y árabe) 



Efectividad: 

 ¿Hasta qué punto el diseño del programa es coherente con el plan estratégico de ONU 

Mujeres y sus prioridades? 

 ¿Cuál es el progreso realizado para alcanzar los resultados finales y los resultados 

esperados? ¿Qué resultados fueron alcanzados? 

 ¿Hubo resultados no esperados/efectos no intencionales (negativos o positivos)? 

 ¿Cuáles son los motivos para alcanzar o no alcanzar esos resultados? 

 ¿Hasta qué punto los beneficiarios están participando del proyecto y siendo beneficiados por 

el mismo? 

 ¿El programa tiene mecanismos de monitoreo eficaces para medir los avances en la 

dirección de los resultados? 

 ¿Hasta qué punto los objetivos fueron alcanzados? ¿Los beneficios intencionales y no 

intencionales atienden las necesidades de las mujeres desfavorecidas? 

 ¿Qué cambios el programa produjo en el marco de las políticas y en el marco legal a nivel 

nacional y regional? 

 ¿Hasta qué punto fueron fortalecidas las capacidades de los titulares de obligaciones y de 

derechos como resultado de ese programa? 

 ¿En qué grado las capacidades de los defensores de la igualdad entre los géneros fueron 
incrementadas como consecuencia de ese programa? 

 ¿Hasta qué punto y de qué formas el programa contribuyó para las metas establecidas por 

ONU Mujeres a nivel de país y en la esfera global? 

 

Eficiencia: 

 ¿El programa es económicamente eficiente, o sea, podrían los resultados finales y los 
resultados esperados haber sido alcanzados a un costo menor, por la adopción de un enfoque 

diferente y/o mecanismos alternativos? 

 ¿Qué medidas fueron tomadas durante la planificación y la implementación para garantizar 

el uso eficiente de los recursos? 

 ¿Los productos se han entregado en tiempo hábil? 

 ¿La estructura organizacional de ONU Mujeres, su apoyo administrativo y mecanismos de 

coordinación ayudaron efectivamente a la ejecución del programa? 

 ¿Hasta qué punto los subsidios y productos son distribuidos igualmente entre los diferentes 
grupos de mujeres? ¿Los potenciales de las mujeres desfavorecidas (grupos pobres, raciales, 

étnicos, sexuales y con discapacidad) fueron plenamente utilizados para alcanzar los 

resultados? 

 ¿Cómo el programa utiliza las capacidades locales de los titulares de derechos y de 
obligaciones para alcanzar sus resultados finales? 

 

Sostenibilidad:  

 ¿Cuál es la probabilidad de que los beneficios del programa sean mantenidos por un tiempo 

razonablemente largo en caso de que el mismo se termine? 

 ¿El programa está apoyado por instituciones nacionales/locales? ¿Esas instituciones 
demuestran compromiso de liderazgo y capacidad técnica para continuar trabajando con el 

programa o replicarlo? 

 ¿Los requisitos de propiedad nacional se han cumplido? 

 ¿Qué capacidades operacionales de los receptores de las donaciones (también conocidas 
como recursos de capacidad), tales como tecnología, finanzas y personal, fueron 

fortalecidas? 



 ¿Qué capacidades adaptativas o gerenciales de los receptores de las donaciones, tales como 

aprendizaje, liderazgo, gestión de programa y de proceso, articulaciones y vínculos, fueron 

apoyadas? 

 ¿Los receptores de las donaciones tienen la capacidad financiera de mantener los beneficios 
del programa? 

 

Impacto:
5
  

 ¿Cuáles son los efectos a largo plazo del programa, intencionales y no intencionales 

(positivos o negativos)? 

 ¿Hasta qué punto los cambios ocurridos como consecuencia del programa pueden ser 

identificadas y medidas? 

 ¿Hasta qué punto los cambios identificados pueden ser atribuidos al programa? 

 ¿Cuáles son los cambios positivos y negativos, producidos directa o indirectamente por el 
programa, en las oportunidades de los diferentes grupos de mujeres y en las condiciones 

socioeconómicas de sus localidades? 

 ¿Cuáles son las evidencias de que el programa permitió que los titulares de derechos 

pudieran exigir esos derechos con mayor éxito y que los titulares de obligaciones 

cumplieran sus deberes de forma más eficiente? 

 ¿Hasta qué punto los esfuerzos para acabar con las prácticas dañinas y discriminatorias 
contra las mujeres fueron exitosas? 

 

La evaluación utilizará métodos y técnicas determinados por las necesidades específicas de 

información, disponibilidad de recursos y prioridades de las partes interesadas6. Se espera que el 

consultor identifique y use una amplia gama de fuentes de información para la compilación de datos 

(documentos, informaciones archivadas, sistemas de información institucionales, registros 

financieros, informes de monitoreo y evaluaciones anteriores), así como informantes principales 

(beneficiarios, equipos, financiadores, especialistas, funcionarios gubernamentales y grupos 

comunitarios). 

 

Además, se espera que el equipo de consultoría analice todas las fuentes de información relevantes 

y use entrevistas y grupos focales para compilar datos significativos para la evaluación, con un 

enfoque mixto, que pueda capturar las dimensiones cuantitativas y cualitativas. La metodología y 

las técnicas, tales como estudio de caso, investigación por muestreo, etc., a ser usadas en la 

evaluación deben ser descriptas en detalle en el informe inicial y en el informe final de evaluación y 

también deben estar vinculadas a cada una de las cuestiones de la Matriz de Evaluación. En caso 

que se aplique, se debe hacer una referencia a los criterios utilizados para seleccionar las áreas 

geográficas de intervención, que serán visitadas durante la misión en el país. 

 

Los métodos utilizados deben garantizar el involucramiento de las principales partes interesadas 

del programa. Los titulares de derechos y de obligaciones deben estar involucrados en reuniones, 

discusiones de grupos focales y consultas, donde suministrarían activamente informaciones 

profundizadas sobre cómo el programa fue implementado, qué cambió en su status y cómo el 

programa ayudó a producir cambios en sus medios de supervivencia. El equipo responsable por la 

                                                 

5 
 La medición de impactos es muy difícil y puede no ser posible en muchas evaluaciones, pues depende mucho de 
informaciones de línea de base compiladas al inicio y al final del proyecto, así como del momento (timing) de la evaluación. 
Teniendo eso en mente, mantenga solamente las cuestiones que puedan ser respondidas por la evaluación. 

6 
 Para orientación sobre métodos y de cómo incorporar una perspectiva de derechos humanos y de igualdad de género, 

consulte: http://www.unifem.org/evaluation_manual/wp-content/uploads/2010/02/Evaluation-

Methods-for-GE-HR-Responsive-Evaluation.pdf 

http://www.unifem.org/evaluation_manual/wp-content/uploads/2010/02/Evaluation-Methods-for-GE-HR-Responsive-Evaluation.pdf
http://www.unifem.org/evaluation_manual/wp-content/uploads/2010/02/Evaluation-Methods-for-GE-HR-Responsive-Evaluation.pdf


evaluación desarrollará cuestionarios específicos para cada grupo de partes interesadas y sus 

necesidades y capacidades (por ejemplo, analfabetismo o barreras de lengua) deben ser incluidos. 

En el momento adecuado, se pueden utilizar técnicas audiovisuales para capturar las diferentes 

perspectivas de la población involucrada e ilustrar los hallazgos de la evaluación. 

  

6. Gestión de la evaluación 

 

Los servicios de consultoría para la evaluación final serán contratados por SOS CORPO – Instituto 

Feminista por la Democracia. La evaluación será administrada por SOS CORPO y coadministrada 

por ONU MUJERES, representada por Eunice Borges. 

SOS CORPO y la organización coadministradora seleccionarán conjuntamente el equipo de 

consultoría por medio de un proceso justo, transparente y competitivo. Los cogestores serán 

responsables por garantizar que el proceso de evaluación sea conducido de acuerdo a lo estipulado, 

promoviendo y liderando el diseño de la evaluación, así como coordinando y monitoreando su 

progreso. 

La consultoría será responsable por su propio espacio de trabajo, apoyo administrativo y de 

secretaría, telecomunicaciones e impresión de documentos. Ese consultor también será responsable 

por la implementación de todas las herramientas metodológicas, como investigaciones y 

cuestionarios. 



7. Grupo de Referencia y participación de las partes interesadas 

 

El Grupo de Referencia (GR) tiene como objetivo asegurar un proceso de evaluación eficiente, 

participativo y responsable, facilitando la participación de las partes interesadas y mejorando el uso 

de los hallazgos de la evaluación. Incluyendo miembros de la organización del programa 

(organización líder y la colíder), partes interesadas del gobierno y de la sociedad civil organizada, 

Oficina de País y/u Oficina Regional de la ONU Mujeres y el Secretariado del FIG. 

 

El papel del Grupo de referencia de la evaluación será extendido a todas sus fases, incluyendo: 

 Identificar las necesidades de información, estandarizar los objetivos y las cuestiones para 

evaluación, así como delimitar su alcance (Términos de Referencia). 

 Facilitar la participación de todos los involucrados en el diseño de la evaluación. 

 Suministrar subsidios para los documentos de planificación de la evaluación. 

 Facilitar el acceso del consultor a todas las informaciones y documentación relevantes para 

la intervención, así como para los principales actores e informantes que deben participar de 

las entrevistas, grupos focales u otros métodos de compilación de información. 

 Monitorear la calidad del proceso y de los documentos e informes generados, de modo que 
los enriquezcan con subsidios, asegurando que atiendan a sus intereses y necesidades de 

información sobre la intervención. 

 Desarrollar e implementar una respuesta de gestión de acuerdo con las recomendaciones de 
la evaluación. 

 Difundir los resultados de la evaluación, especialmente entre las organizaciones y entidades 

dentro del grupo de interés. 

 

En un anexo a los Términos de Referencia, hacer una propuesta de nombres para el Grupo de 
Referencia. Como mínimo, el Grupo de Referencia debe incluir los siguientes miembros: 

donatarios, especialista en monitoreo y en producción de informes del FIG, principales contrapartes 

gubernamentales, Oficina de País de ONU Mujeres (punto focal) y asesor temático de ONU 

Mujeres (empoderamiento económico/participación política) en la Oficina Regional o en la Sede. 

 

8. Productos de la evaluación 

 

El consultor es responsable por presentar los siguientes productos: 

 

Producto Descripción Plazo Crono

grama 

de 

pago 

Informe inicial  
 

Este informe deberá ser finalizado luego del examen de los 

documentos del programa. Deberá tener de 10 a 15 páginas y 

contener lo siguiente: 

 Introducción 

 Historia de la evaluación: objetivos y enfoque general 

 Identificación del alcance de la evaluación 

 Principales realizaciones concretas y financieras del 

programa 

 Descripción de la metodología de la 
evaluación/enfoque metodológico (incluyendo 

consideraciones sobre metodologías basadas en los 

derechos), herramientas de compilación de datos, 

métodos de análisis de datos, principales informantes, 

15 de 

octubre 

20% 



una Matriz de Cuestiones de Evaluación, Plan de 

Trabajo y productos 

 Criterios para definir la agenda de la misión, 
incluyendo visitas de campo 

  

Este informe será usado como un punto inicial de acuerdo y 

entendimiento entre el consultor y los gerentes de la 

evaluación. 

 

Presentación en 

PowerPoint 

para el GR con 

los hallazgos 

preliminares 

 

Será presentada luego de la conclusión del trabajo de campo. 17 de 

noviembre 

30% 

Informe Final 

de Evaluación:  

 

Tendrá de 20 a 30 páginas y deberá incluir lo siguiente:  

 Página título 

 Resumen ejecutivo (2 páginas como máximo) 

 Descripción del programa 

 Finalidad de la evaluación y público deseado 

 Metodología de la evaluación (incluyendo restricciones y 

limitaciones del estudio llevado a cabo) 

 Criterios y cuestiones de la evaluación 

 Hallazgos y análisis 

 Conclusiones 

 Recomendaciones (priorizadas, estructuradas y claras) 

 Lecciones aprendidas 

 Anexos, incluyendo la lista de entrevistas (sin 

identificación de nombres para proteger la 

confidencialidad y el anonimato), instrumentos de 

compilación de datos, principales documentos 
consultados, Términos de Referencia, miembros del GR, 

etc. 

 

El sumario ejecutivo incluirá una breve descripción del 

programa, su contexto y situación actual, la finalidad de la 

evaluación, su público pretendido, metodología y sus 

principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El 

Resumen Ejecutivo debe ser "suficiente para sí mismo" y será 

traducido para garantizar acceso a todas las partes 

interesadas, en caso necesario. 

 

La versión preliminar del informe final será examinada por el 

GR para la validación final. El informe final será aprobado 

por el Secretariado del FIG. 

Versión 

preliminar:  

05 de 

diciembre 

 

Aprobación 

final: 

15 de 

diciembre 

50% 

pagos 

luego 

de la 

aprobac

ión 

final 

del FIG 

 

 



9. Estándares de calidad del informe de evaluación (extraído de los estándares del 

UNEG/Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas)
7
 

 

Los siguientes estándares de UNEG
8
 deben ser considerados al escribir todos los informes de 

evaluación: 

 El informe final debe ser estructurado de forma lógica y contener hallazgos basados en 

evidencias, conclusiones, lecciones y recomendaciones, siendo excluidas informaciones que 

no sean relevantes para el análisis general (S‐3.16). 

 El lector del informe de la evaluación debe ser capaz de comprender lo siguiente: la 
finalidad de la evaluación, qué fue exactamente evaluado, cómo la evaluación fue diseñada 

y conducida, qué evidencias fueron encontradas, qué conclusiones fueron obtenidas, qué 

recomendaciones se hicieron y qué lecciones fueron extraídas (S‐3.16). 

 En todos los casos, los evaluadores deben hacer un esfuerzo para presentar los resultados 

de la forma más clara y simple posible, de modo que los clientes y otras partes interesadas 

puedan fácilmente entender el proceso de evaluación y sus resultados (S‐3.16). 

 El nivel de participación de las partes interesadas en la evaluación debe ser descripto, 

incluyendo las razones para escoger ese determinado nivel (S‐4.10). 

 El programa evaluado debe ser descripto de forma clara (de la manera más sucinta 
posible, pero garantizando que todas las informaciones pertinentes sean suministradas). Eso 

debe incluir la finalidad, el modelo lógico, la cadena de resultados esperados y el impacto 

buscado, la estrategia de implementación y los supuestos principales. Elementos adicionales 

importantes incluyen lo siguiente: la importancia, el alcance y la escala del programa, la 

descripción de los beneficiarios y partes interesadas y los números del presupuesto (S‐4.3). 

 El papel y las contribuciones de las organizaciones de la ONU y de otras partes 

interesadas para el programa que se está evaluando deben ser descriptas de forma clara 

(quién está involucrado, papeles y contribuciones, participación y liderazgo) – S‐4.4. 

 Al presentar los hallazgos, subsidios, productos y resultados finales/impactos, los 

mismos deben ser medidos en la medida de lo posible (o explicando por qué no fueron 

medidos). El informe debe hacer una distinción lógica en los hallazgos, mostrando la 

progresión de la implementación hasta los resultados por medio de una medida 

apropiada (use marcos de referencia cuando estén disponibles) y analizar la cadena de 

resultados (y efectos no intencionales), o presentar las razones para no incluir un análisis de 

los resultados. Los hallazgos relacionados a subsidios para la ejecución de actividades o 

avances en el proceso deben aparecer claramente separadas de los productos y de los 

resultados finales (S‐4.12). 

 Además, los informes no deben segregar hallazgos por fuentes de datos (S‐4.12). 

 Las conclusiones deben estar comprobadas por hallazgos consistentes con los datos 
compilados y con la metodología usada, además de que representan insights para identificar 

y/o solucionar problemas y cuestiones importantes (S‐4.15). 

 Las recomendaciones deben estar firmemente basadas en evidencias y análisis, ser 

relevantes y realistas, con prioridades de acción bien claras (S‐4.16). 

 Las lecciones, cuando sean presentadas, deben ser generalizadas más allá del caso 

inmediato que se está evaluando, indicando qué relevancia más amplia pueden tener 

(S‐4.17). 
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 Usted también podrá encontrar orientación útil sobre aspectos que deben ser considerados para garantizar un informe 

de evaluación de buena calidad en la página web del MDG Achievement Fund (Fondo para el Cumplimento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio). 

8 

 Ver el documento de UNEG “Standards for Evaluation in the UN System”, UNEG/FN/Standards (2005). 

http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Final%20Evaluation%20-%20Guidance%20Note%20on%20FE%20Reports.pdf
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22


10. Cualificaciones requeridas 

 

Educación: 

 Maestría o un diploma de nivel más alto en desarrollo internacional o en un campo similar 

relacionado a desarrollo político y económico, etc. 

Experiencia de trabajo: 

 Es necesario, como mínimo, cinco años de experiencia relevante llevando a cabo 
evaluaciones. 

 Experiencia concreta con evaluación de proyectos de desarrollo similares, relacionados a 
desarrollo local y al empoderamiento político y económico de las mujeres. 

 Es preferible experiencia concreta con evaluación de proyectos fuertemente focalizados en 

el género. 

 Es preferible experiencia de trabajo en Brasil. 

 Experiencia con trabajo de género, experiencia en la realización de evaluaciones sensibles al 
género es un valor agregado. 

Requisitos de idiomas: 

 Es necesario excelente habilidad en la comunicación escrita y oral en portugués/español. Es 

muy deseable un conocimiento básico para el trabajo de la lengua oficial de Brasil 

(portugués). En caso de consultores sin esta habilidad lingüística es imprescindible que 

trabajen conjuntamente con consultores locales. 

 

 

11. Propuesta 

 

El equipo de consultoría deberá someter una propuesta como máximo de 3 páginas, incluyendo los 
siguientes ítems: 

 Resumen de su experiencia de consultoría y de su formación. 

 Lista de los proyectos de consultoría más relevantes, incluyendo una descripción de los 
proyectos y contactos para referencia. 

 Breve resumen de la metodología propuesta para la evaluación, incluyendo el 
involucramiento del Grupo de Referencia, Grupo de Referencia Ampliado y otras partes 

interesadas durante cada etapa. 

 Propuesta de proceso para difundir los resultados de la evaluación. 

 Estructura del equipo, papeles y responsabilidades, y asignación de tempo, en caso que se 
aplique. 

 

Los ítems siguientes deben ser incluidos como anexos (no incluidos en el límite de páginas): 

 Plan de trabajo detallado. 

 El CV del consultor y de otros miembros del equipo, en caso que se aplique. 

 Un mínimo de tres muestras de informes de proyectos de consultoría anteriores (todas las 
muestras serán tratadas de forma confidencial) o vínculos para páginas web donde los 

informes puedan ser accedidos (altamente recomendable). 

 Presupuesto detallado. 
 

El presupuesto debe incluir todos los costos relativos a los siguientes ítems: 

 El tiempo del consultor y el tiempo de cualquier otro miembro del equipo (por ejemplo, un 
consultor local). Los honorarios diarios del consultor y de todos los miembros del equipo 

deben ser claramente especificados. 

 Costos de transporte, hospedaje y diarias para el consultor y cualquier otro miembro del 

equipo, para viajar de su país a Brasil y dentro de Brasil. 

 Costos de comunicación, costos de oficina, insumos y otros materiales. 



 

La organización al contratar esta evaluación tiene presupuesto para los siguientes ítems: 

 Participación de los beneficiarios en las actividades de evaluación (por ejemplo, pagar 

transporte y refrigerio para las discusiones de los grupos focales). 

 Participación del Grupo de Referencia en las actividades de evaluación (por ejemplo, costos 
de reuniones). 

 Costos de traducción del informe completo y/o del resumen ejecutivo, cuando eso facilite su 
difusión entre la población-objetivo. 

 Difusión de los resultados de la evaluación para las partes interesadas, con base en la 

propuesta del evaluador y en la concordancia del Grupo de Referencia. 

 

 

12. Código de Conducta Ética:
9
 

 

La evaluación del programa se debe llevar a cabo de acuerdo con los principios y estándares éticos 

establecidos por el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). 

 Anonimato y confidencialidad. La evaluación debe respetar los derechos de los individuos 
que suministren las informaciones, garantizando su anonimato y confidencialidad. 

 Responsabilidad. El informe debe mencionar cualquier disputa o divergencia de opinión 
que pueda haber surgido entre los consultores o entre consultor y directores del programa en 

relación a los hallazgos y/o recomendaciones. El equipo debe corroborar todas las 

afirmaciones o desacuerdos, con anotaciones. 

 Integralidad. El evaluador será responsable por destacar cuestiones no específicamente 

mencionadas en los Términos de Referencia, en caso necesario para un análisis más 

completo de la intervención. 

 Independencia. El profesional que lleve a cabo la consultoría debe asegurar su 

independencia en relación a la intervención siendo analizada y no podrá estar asociada a su 

administración o a cualquier elemento de la misma. 

 Incidentes. En caso de haber problemas durante el trabajo de campo o en cualquier otra 
etapa de la evaluación, los mismos deben ser inmediatamente relatados al gerente de la 

evaluación. Si no se procede de esa forma, la existencia de dichos problemas no podrá 

justificar, de ninguna forma, la no obtención de los resultados estipulados en estos términos 

de referencia. 

 Validación de la información. El consultor será responsable por garantizar la precisión de 
las informaciones compiladas durante la preparación de los informes y será, en último 

análisis, responsable por las informaciones presentadas en el informe de evaluación. 

 Propiedad intelectual. Al tratar con las fuentes de información, el consultor deberá respetar 

los derechos de propiedad intelectual de las instituciones y comunidades que se están 

analizando. 

 Entrega de informes. En caso de que hayan atrasos en la entrega de los informes, o cuando 
la calidad de los mismos sea claramente inferior a lo acordado, serán aplicadas las sanciones 

estipuladas en este término de referencia. 

 

Las propuestas deben ser enviadas por correo electrónico a  

Eleny Xavier hasta el 21 de septiembre de 2014. 

eleny@soscorpo.org.br 
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