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FINALIDAD DEL MÓDULO

Conceptos útiles para aplicar
un sistema de monitoreo y
evaluación sensible al géne-
ro.

¿Cómo mejorar la capacidad
de una organización o pro-
yecto utilizando un sistema
de monitoreo y evaluación
sensible al género?

Importancia de la incorpo-
ración del enfoque de equi-
dad de género.

Etapas para establecer un
sistema de monitoreo y eva-
luación sensible al género.

III
El MyE sensible al

género

I
Definiciones

operativas básicas

II
El MyE como herramientas

de fortalecimiento
institucional

IV
Pasos a seguir
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INTRODUCCIÓN
En 1997 el proyecto “Hacia la Equidad”, en el marco de la ela-

boración de un conjunto de módulos metodológicos para apoyar ac-
ciones hacia la equidad de género en proyectos de desarrollo rural,
asignó a Honduras el tema de Monitoreo y Evaluación (MyE).

Para la realización de este módulo se utilizaron diversas fuen-
tes: una recopilación documental, una revisión teórica sobre el tema
y  visitas a los 13 proyectos participantes en la Red Nacional (REDNA).
Se diseñó una ficha de investigación para obtener la información,
que se complementó con observaciones, entrevistas, lectura y análi-
sis de documentos que fueron proporcionados por los proyectos.  Con
esta información se construyó el primer borrador del presente módulo.

Posteriormente se inició la validación del documento y la incor-
poración de nuevos aportes.  En esta etapa se involucraron las
REDNAs de otros países y la Unidad de Facilitación Regional (UFAR)
integrada por la UICN y la Fundación Arias.

Tenemos aquí un documento propositivo, sobre un tema de mu-
cha urgencia para las organizaciones y proyectos que trabajan en el
desarrollo rural en la región centroamericana.  Este módulo contiene
elementos teóricos sobre el tema y  aportes para la puesta en prác-
tica de sistemas de monitoreo y evaluación sensibles a género.

Se abordan de manera conjunta el monitoreo y la evaluación,
por ser dos procesos  íntimamente entrelazados, en el que el prime-
ro alimenta y posibilita al segundo. También se hace la diferencia
entre ambos, para efectos analíticos y de implementación.

Esta reflexión se presenta como una de las formas en que pue-
de realizarse el fortalecimiento institucional, ya que el éxito de la
planificación, el monitoreo y la evaluación, deben de partir de una
consciente y explícita definición institucional.

Se concluye con aspectos de carácter metodológico y reco-
mendaciones concretas sobre la puesta en marcha de un sistema de
monitoreo y evaluación, que toma como base las principales inquietu-
des de los proyectos, con el objetivo de brindar ideas para la re-
flexión y la apropiación del mismo, de acuerdo a la realidad concreta
de cada iniciativa de desarrollo.

Debemos tener en cuenta en esta tarea, que los proyectos de
desarrollo no solo se dirigen a la atención de necesidades concretas
de las poblaciones rurales, sino que también, cobra relevancia en sus
propuestas de desarrollo la concepción de ciudadanía, en cuya con-
dición seres humanos conscientes identifican sus necesidades,
emprenden acciones concretas y efectivas, tienen propuestas, mé-
todos y los recursos para llevarlos a cabo.
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En esta visión tres conceptos adquieren importancia:

La perspectiva de género que considera la situación de las
mujeres y los hombres en los procesos de desarrollo.  Esta perspec-
tiva no es sólo un nuevo enfoque, es una nueva concepción del mundo
y, en lo que se refiere al desarrollo, modifica la concepción sobre las
necesidades humanas de la siguiente manera:

Incluye las necesidades de las mujeres y las considera prioritarias.

Modifica los comportamientos de los hombres, ya que muchos
concretan formas y mecanismos de opresión sobre las mujeres.

Modifica las necesidades comunitarias, nacionales y mundiales
al requerir de un desarrollo con sentido humano y a escala hu-
mana (Lagarde, 1996).

El concepto de desarrollo sostenible entendido como una for-
ma de desarrollo económico, social, ambiental, cultural y político en
forma armónica, que satisface las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de las siguientes generaciones para satisfa-
cer sus propias necesidades.

El concepto de derechos humanos, que contiene los supuestos
básicos y esenciales para el respeto y desarrollo de una vida digna,
sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión política,
posición económica o cualquier otra condición, que haya sido consi-
derada de exclusión o subordinación.

Debemos estar atentas(os) y cerciorarnos que efectivamente
estos planteamientos no sean sólo un discurso, sino que se lleven a la
práctica, para exigir y garantizar que haya coherencia entre la vo-
luntad política y las prácticas sociales de los distintos actores(as).

Es aquí donde cobran relevancia los procesos de monitoreo y
evaluación.  Estos conceptos  se ocupan de establecer los mecanis-
mos para medir y analizar qué está sucediendo en las relaciones de
género,  en el logro de la sostenibilidad y la garantía de respeto a los
derechos humanos, para dar pasos concretos y efectivos en el logro
de la igualdad y equidad de género en nuestros países.

El propósito principal de este documento es hacer aportes para
una discusión sobre monitoreo y evaluación como actividades per-
manentes e integradas al ciclo de proyectos de desarrollo, en donde
la perspectiva de género, la sostenibilidad y los derechos humanos
no sean una inclusión forzada,  sino por el contrario, algo inherente
a todo el proceso.

l

l

l

Perspectiva
de género

Desarrollo
sostenible

Derechos
humanos
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I
DEFINICIONES OPERATIVAS BÁSICAS

Para trabajar una propuesta sobre el establecimiento de un
sistema de monitoreo y evaluación en las organizaciones y proyectos
que trabajan por el desarrollo rural, es necesario hacer precisiones
conceptuales que ayuden a la compresión del tema.

¿Qué es la planificación?

La planificación es la tarea que nos permite decidir con ante-
rioridad, qué hacer para cambiar una situación problemática, modi-
ficar situaciones insatisfactorias o evitar que una situación dada
empeore.

Para iniciar la planificación es deseable que el grupo identifi-
que la visión o imagen objetivo que pretende alcanzar, esta es la
imagen ideal hacia la que se dirigen nuestras acciones.  La visión es
orientadora, y expresa nuestros valores y principios de trabajo.  Un
proceso de planificación nos permitirá lograr los siguientes productos:

Concretar los problemas actuales y futuros que nos impiden
llegar a esa visión.

Priorizarlos para atenderlos adecuadamente.

Definir estrategias de intervención.

Identificar acciones concretas para llevarlas a cabo.

Reconocer las actoras y actores individuales y sociales que in-
tervienen y las relaciones de poder que se establecen entre
ellos.

Definir el impacto y limitaciones de género de las actividades
propuestas y los productos esperados.

Señalar responsables, coordinaciones y alianzas necesarias.

Definir los procedimientos de evaluación y monitoreo para co-
nocer si los resultados obtenidos están dentro de lo esperado.

Por lo general hay satisfacción cuando las instituciones o pro-
yectos tienen establecida con claridad la cadena de sus planes, así
como los impactos, efectos, resultados y productos que correspon-
den a cada nivel del plan.

l

l

l

l

l

l

l

l
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Por esta razón, el monitoreo y la evaluación, inician desde la
planificación de las acciones.  En la medida en que se mejoren nues-
tros mecanismos y procesos de planificación interna, se incrementará
nuestra capacidad de monitorear y evaluar el proceso.

A continuación se ofrecen las definiciones de monitoreo y eva-
luación.  Los conceptos de eficiencia y eficacia están íntimamente
vinculados a estas definiciones, ya que si bien, tanto uno como el
otro  deben ser tomados en cuenta en todo momento, la valoración
de la eficiencia tiene mayor peso en el monitoreo y la de la eficacia
en la evaluación.

¿Qué es el monitoreo?

Un sistema de monitoreo es un proceso continuo y sistemático
que mide el progreso y los cambios causados por la ejecución de un
conjunto de actividades en un período de tiempo, con base en
indicadores determinados con anterioridad (Guijt, 1998).

Es un mecanismo utilizado para dar seguimiento a las acciones
y comprobar en qué medida se cumplen las metas propuestas.  Es una

El sentido de la cadena de planificación consiste en proponer
una secuencia coherente para la realización de acciones lógicas y la
aplicación de recursos y medios adecuados.

Plan institucional
Plan estratégico

Planificación operativa
anual

Planificación
programática

Proyectos

Objetivos institucionales
Los principios filosóficos,
valores, la visión, la misión
y objetivos institucionales

Objetivos  programáticos
La razón de ser de cada

área de trabajo de
la organización

Objetivos  del proyecto
El nivel más simple de

operacionalización de las
acciones institucionales

Niveles de planificación
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herramienta de la evaluación que no sólo mide ejecuciones; también
revisa y da señales de advertencia sobre situaciones particulares o
actividades problemáticas y que no funcionan como habían sido pla-
neadas y diseñadas.

En el monitoreo se profundiza y se buscan las razones de las
fallas comprobadas, con el objetivo de encontrar alternativas de
solución. También pone énfasis en los aspectos considerados como
positivos, reporta logros para que las prácticas exitosas puedan ser
replicadas y las erróneas revisadas. Por esta razón el monitoreo es
un mecanismo establecido para acompañar el proceso de ejecución
indicándonos el logro en el cumplimiento de metas.

El monitoreo nos reporta información sobre el nivel de eficien-
cia alcanzado por la organización o proyecto.

EFICIENCIA

Recolección
de información

Actividades

Toma de decisionesPlan operativo

Indicadores

Sistema
de monitoreo

EFICIENCIA

PLANIFICADO EJECUTADO
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¿Qué es eficiencia?

La eficiencia es un concepto utilizado para referirse a la rela-
ción existente entre el trabajo planificado y el ejecutado, que toma
en cuenta el tiempo, la inversión económica, el personal asignado y
los recursos materiales. Se refiere a nuestra capacidad de realizar
el trabajo.

Tradicionalmente el concepto de eficiencia se ha relacionado
únicamente con la productividad,  aludiendo al rendimiento físico
promedio, a la inversión en recursos y el costo promedio de una acti-
vidad o programa (costo/efectividad, esfuerzo/resultado, costo/
beneficio).

La eficiencia, por lo general,  se mide en los planes operativos
de corto plazo (mensuales o trimestrales, por ejemplo),  construidos
para cumplir con los objetivos específicos de los proyectos.

Un rendimiento eficiente es aquel que crea productos con me-
nos insumos.  Tiene que ver con el reconocimiento de las habilidades
y destrezas del personal para realizar una buena distribución de
responsabilidades, la identificación de los recursos didácticos y téc-
nicos mejor adaptados a las necesidades del proyecto, y con la posi-
bilidad de optimizar los recursos dentro del tiempo estimado.

Debemos tener presente que para trabajar hacia la equidad
hay que agregar nuevos insumos, recursos y presupuestos y es esta,
una de las razones que argumentan los proyectos para no aplicar el
enfoque de género en sus trabajos.  Sin embargo la valoración de la
eficiencia también debe tomar en cuenta el beneficio, costos y re-
sultados a largo plazo y la sostenibilidad de los esfuerzos y metas
propuestas.  No debemos perder de vista el tipo de desarrollo que busca-
mos y reconceptualizar la eficiencia retomando como punto de partida la
equidad.

¿Qué es la evaluación?

La evaluación desde el punto de vista semántico significa esti-
mular, apreciar, calcular el valor de una cosa. Como mecanismo
institucional es el proceso integral y continuo de investigación y aná-
lisis de los cambios más o menos permanentes que se materializan en
el mediano y largo plazo, como una consecuencia directa o indirecta
del quehacer institucional o del proyecto en el contexto, la pobla-
ción y las organizaciones participantes. En este proceso se analizan
cursos de crecimiento de las personas, de funcionamiento y resulta-
dos de un programa o proyecto, con el fin de proporcionar informa-
ción que aporte criterios útiles para tomar decisiones en relación
con la administración y dirección del proyecto.
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La evaluación se refiera más al impacto de nuestro trabajo, nos
habla de la forma en que nos acercamos a la Visión de futuro o Ima-
gen objetivo.  La evaluación es de carácter integral y transforma-
dor, nos refiere a cómo mujeres y hombres de las comunidades en
que trabajamos han modificado sus actitudes y comportamientos.

La evaluación compara los avances del proceso con los objeti-
vos, identifica los aspectos que han dificultado o favorecido el des-
empeño y avance, con el propósito de generar aprendizajes.

La evaluación facilita el análisis crítico de los efectos e impac-
tos del plan, programa o proyecto, con el propósito de determinar la
pertinencia de los métodos utilizados, la validez de los objetivos, la
eficiencia en el uso de los recursos y el impacto en relación con los
grupos participantes.  Además del impacto, la evaluación como pro-
ceso permanente se refiere a la eficacia de las acciones emprendidas.

¿Qué es la eficacia?

La eficacia hace relación a las fortalezas de un grupo para cum-
plir con el propósito asumido.  Tiene que ver con nuestra capacidad
de transformación de la realidad.  La eficacia nos indica en qué me-
dida nos acercamos a la imagen objetivo o visión institucional.

Por lo general en las organizaciones estos propósitos están  in-
cluidos en los objetivos generales del programa o proyecto.  Se re-
fieren por ejemplo, a “mejorar la calidad de vida de mujeres y hom-
bres de los grupos participantes”, o “crear consciencia sobre for-
mas orgánicas de producción agrícola”, “reconocer la importancia
histórica y biológica de la zona”, etc.  Alcanzar estos objetivos implica
la realización de acciones que deben estimarse en los niveles cuali-
tativo y cuantitativo.

La eficacia nos indica la  fuerza de nuestras acciones, nuestra
capacidad de incidir en la realidad con la intención y orientación que
deseamos.

En algunos casos, se encuentran proyectos que pueden tener un
alto nivel de eficiencia (buenos productos con excelente manejo de
los recursos), pero poco nivel de eficacia, o a la inversa tener capa-
cidad de transformar la realidad (eficacia) pero sin utilizar adecua-
damente sus recursos (ineficiencia).  Por tal razón la evaluación de
ambas es fundamental para conocer el avance e impacto del progra-
ma o proyecto.
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Otros conceptos que forman parte de los procesos de monitoreo
y evaluación son los siguientes:  producto, resultado, efectos e im-
pacto.

¿Qué es producto?

El concepto de producto en la promoción del desarrollo, son los
servicios que se brindan (información, capacitación, asesoramiento,
etc.).  Lo importante para identificar el producto es que su realiza-
ción depende de las actividades de la institución.

¿Qué es resultado?

Los resultados son los logros de las actividades emprendidas,
de los productos transferidos y de la respuesta de la población par-
ticipante.  Significan cambios positivos producidos en las actitudes
o modo de pensar de las y los participantes del proyecto o programa.
Los resultados en forma conjunta conducen a la realización de los
objetivos del plan o proyecto.  Se describen como situaciones de-
seadas o buscadas mediante la intervención especificando calidad,
cantidad, tiempo y lugar.

¿Qué son los efectos?

Los efectos son las modificaciones del comportamiento o el
acontecimiento, donde la institución, el programa o el proyecto ha
influido.

¿Qué son los impactos?

Los impactos son los cambios más o menos permanentes y
sostenibles a largo plazo que se experimentan en las organizaciones,
comunidades y organizaciones participantes en el proceso de desa-
rrollo.

La siguiente figura ilustra la interrelación de los planes, el desa-
rrollo, la evaluación, el monitoreo, la eficacia, eficiencia e im-
pactos.
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PLANIFICADO

EFICIENCIA

TRANSFORMACIONES
PRÁCTICAS

LA VISIÓN

RECURSOS PROGRAMADOS

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

RECURSOS UTILIZADOS

PRODUCTOS
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EFECTOS
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Las diferencias entre monitoreo y evaluación se refieren más a
los mecanismos utilizados, su periodicidad y el objetivo propuesto
en la planificación inicial. El monitoreo es una serie de pasos para la
evaluación, ya que permite el seguimiento cotidiano del proceso y gene-
ra información que servirá de insumo para las evaluaciones previstas.

Algunas de las diferencias más tradicionales entre los dos con-
ceptos pueden resumirse en el siguiente cuadro:

Se realiza con mayor frecuencia, se puede decir que es
permanente.
Afecta las decisiones cotidianas, lo que permite
flexibilizar la planificación operativa.

Trata de medir la tendencia que llevan las actividades
hacia el logro de las metas y objetivos.

Refleja el proceso de ejecución de las actividades del
proyecto.
La información que proporciona está dirigida para ser
utilizada hacia el interior del proyecto.

Es una herramienta importante para la ejecución del
proyecto.
Puede modificar la asignación de rubros o recursos del
presupuesto aprobados al indicar el cumplimiento de
metas.

Se manifiesta a través de documentos (informes) más
frecuentes, pero menos extensos.
Su nivel de acción es la eficiencia.
El objeto del monitoreo son las actividades, productos,
medios, recursos y resultados.
Corresponde al nivel de programación operativa.

Para medir se basa en indicadores empíricos, unidades
de medida de las actividades.
El nivel de análisis del monitoreo es la ejecución y la
oferta técnica.

Se realiza con menor frecuencia en períodos general-
mente anuales o al finalizar etapas.
Afecta las decisiones en plazos mayores, por lo general
es insumo para la elaboración de la planificación anual y
de futuros proyectos.
Mide el grado en que se modifica la situación deseado
por el cumplimiento de los objetivos y metas en plazos o
períodos establecidos.
Refleja el estado o situación en que se encuentra el
proyecto y su impacto.
La información que brinda contribuye al mismo tiempo
en el ámbito interno y externo, principalmente entes fi-
nancieros externos, donantes, contrapartes y población
participante.
Es una función importante para reflexionar sobre la pla-
nificación.
Afecta la planificación futura de recursos del presu-
puesto, incluso puede determinar el plazo del proyecto
mismo, como en los casos donde se propone ampliar o
cerrar un proyecto.
Se manifiesta en documentos (informes) menos frecuen-
tes, pero más extensos.
Su nivel de acción es la eficacia y los impactos.
El objeto de la evaluación son los efectos y los impactos.

Corresponde a la planificación de largo plazo, planes es-
tratégicos.
Se basa en indicadores de impacto, efecto, resultados.

En la evaluación se analiza la visión, misión, objetivos,
estrategias y otros aspectos esenciales.

Diferencias entre monitoreo y evaluación

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓNMONITOREO

Sistema de monitoreo y evaluación

EvaluaciónMonitoreo
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II
EL PAPEL DEL MONITOREO Y LA

EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El diseño y puesta en marcha de sistemas de monitoreo y eva-
luación supone que las organizaciones o proyectos optan por impul-
sar el desarrollo humano, sostenible y equitativo y en cierta forma
desean influir en el estado y otros agentes de desarrollo, con el
propósito de ampliar la viabilidad de la propuesta.

Estas gestiones requieren de organizaciones fuertes,  no por la
cantidad de recursos que posean,  como edificios, presupuesto o nú-
mero de personas contratadas.  Las fortalezas institucionales a las
que nos referimos, son la capacidad de identificar la misión de tra-
bajo, mantener un proceso permanente de reflexión y crecimiento
del personal, y generar procesos que contribuyan a lograr los cam-
bios propuestos1 .

El desarrollo institucional no es un propósito en sí mismo, es el
medio que le permite actuar con la adecuada eficacia y una crecien-
te eficiencia que asegure la generación de los impactos deseados, en
las personas y el medio en el cual interviene.  Para lograr este propó-
sito mantener en ejecución un sistema de monitoreo y evaluación es
esencial.  El siguiente gráfico ilustra esta dinámica.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

RESULTADOS QUE LOGRE LA INSTITUCIÓN

ALTA EFICIENCIA

El rendimiento que existe entre los
logros y los recursos utilizados:
- Utilización de recursos humanos,

físicos, financieros y el tiempo.
- El cumplimiento de actividades

principalesy productos.
- El costo promedio costo/efecti-

vidad, esfuerzo/resultado, costo/
beneficio.

ADECUADA EFICACIA

El grado en que se alcanzan los
objetivos del proyecto, plan o
programa, en el período determi-
nado de tiempo.

1 ___ Para profundizar en esta temática ver: “Instituciones reflexivas: ocho caracterís-
ticas de las instituciones que promueven y practican el aprender haciendo”, Dudley,
E. e Imbach, A. IDRC-UICN, 1997.

IMPACTO

Los cambios estructurales.
El desarrollo humano sostenido y
equitativo.
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Las organizaciones y proyectos de desarrollo funcionan bajo
sistemas gerenciales, que podemos llamar gerencia social, precisa-
mente por la función de desarrollo que cumplen.  La gerencia  agrupa
cuatro funciones básicas: la planificación, la organización, la direc-
ción y el monitoreo y evaluación.

La planificación, el monitoreo y evaluación son procesos institu-
cionales permanentes, que se constituyen en parte del sistema
gerencial. Como sistema, el monitoreo y evaluación es una estrategia
y función importante de la gerencia, que sirve para conocer la mar-
cha del proceso de desarrollo social y para valorar el cumplimiento
de los objetivos institucionales propuestos, proporcionando la in-
formación suficiente y oportuna para la toma de decisiones que me-
joren la marcha institucional.

Hoy día no se concibe una institución de desarrollo sin que in-
corpore en su dinámica de trabajo, enunciados claros y precisos en
su visión, propósitos, fines, impactos, efectos, resultados y produc-
tos a los cuales aspira llegar. Estos enunciados se expresan a su vez
en una cadena de planes: institucionales (estratégicos), programáticos
(Plan operativo) y de proyectos. Según su naturaleza los planes re-
flejan diferentes niveles de objetivos.

Cabe indicar que aún es frecuente el hecho de que un proyecto
se torna en la razón de ser de una organización.  Esta situación se
constituye en una debilidad institucional  pues el proyecto desplaza
a la institucionalidad y traslada sus características a la organiza-
ción. Entre otras características encontramos:

Los proyectos transmiten a la institución su corta y limitada
duración: dos, tres o cuatro años (por ejemplo organizaciones
que surgen con los programas de inversión social se mantuvie-
ron activas el tiempo que duraron sus proyectos).

Su visión cortoplacista y no de cambios estructurales de largo
plazo.

Su carácter operativo y no de procesos de desarrollo.

Su respuesta a demandas y no a necesidades.

Las características específicas del proyecto  –como focalización
de un tema, o la restricción a una localidad-  limita la capacidad
de incidencia política de las organizaciones sociales, que como
parte y expresión de la sociedad civil es fundamental para el
crecimiento de la democracia.

Con esto no queremos decir que las organizaciones no utilicen
su sentido de oportunidad, o sea puedan valorar una buena alterna-
tiva presente en el medio.  Por lo general estas cualidades se pueden

l

l

l

l

l

Gerencia
social
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incentivar con un proceso de planificación, que permita reafirmar su
visión y al mismo tiempo valorar colectivamente nuevas oportunida-
des de trabajo.

La planificación institucional se incentiva con un sistema de
monitoreo funcionando, se facilitan las labores de evaluación, ya que
se cuenta con los resultados alcanzados en el trabajo cotidiano y un
análisis global permitirá conocer el impacto del trabajo realizado y
estimar logros en relación con lo planificado. El propósito principal
del proceso planificación, monitoreo y evaluación como sistema
institucional es la toma de decisiones y la definición de rumbos de
trabajo, sobre bases sólidas y con mayor probabilidad de impacto.

Estos procesos aumentan la capacidad institucional ya que:

Mejoran el trabajo en equipo y la comunicación.

Establecen o consolidan la base de una planificación pos-
terior del programa o proyecto.

Permiten hacer ajustes para asegurar el acercamiento a
la misión institucional.

Informan a las personas interesadas, (dirección, agencias
financieras, grupos participantes, contrapartes) sobre la
situación del programa o proyecto.

Mejoran las condiciones presentes de la institución o pro-
yecto.

Promueven la eficiencia y la eficacia del trabajo.

Mejoran la gestión de la institución.

Orientan hacia el logro de la transformación en las rela-
ciones intergenéricas.

Evidencian posibles insuficiencias o errores para contra-
rrestarlos y/o prevenirlos.

Evidencian el impacto en mujeres y hombres de diferen-
tes edades.

Permiten la reflexión sobre las lecciones aprendidas del
proceso.

Ayudan a la divulgación y difusión de resultados.

l

l

l

l

l

l
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III
EL SISTEMA DE MONITOREO Y

EVALUACIÓN SENSIBLE A GÉNERO

Las nuevas agendas de desarrollo reconocen la equidad de gé-
nero y la democracia como elementos fundamentales para alcanzar
la sostenibilidad.  Dirigirse adecuadamente a mujeres y hombres
que son las y los protagonistas del desarrollo y evitar el desequili-
brio en los beneficios obtenidos por unos y otras.  Lograr lo anterior
y promover una óptima participación de mujeres y hombres como
protagonistas y participantes requiere entender los roles de género
predominantes en el contexto donde se está ejecutando un progra-
ma o proyecto.

En diferentes organizaciones y proyectos de la región, hemos
encontrado que los esfuerzos por integrar la perspectiva de equi-
dad de género se debilita o pierde,  al no contar con sistema de
monitoreo y evaluación, que orienten el proceso de construcción ha-
cia la equidad.

Surgen los temores,  de que no estamos haciendo las cosas bien
y como consecuencia la tendencia principal es reducir nuestras ac-
ciones a la incorporación numérica de mujeres.  Si por el contrario
nos planteamos este proceso en términos de plazos y metas concre-
tas, con un sistema de monitoreo que asegure su cumplimiento, se
empoderan tanto las personas que trabajan en los proyectos, como a
la misma organización, haciendo el camino más comprensible y dando
seguridad a nuestros pasos hacia una sociedad más equitativa y de-
mocrática.

Por lo tanto, los resultados, actividades e indicadores, que son
el punto de referencia para el monitoreo y la evaluación, tienen que
ser formulados de manera  diferenciada por sexo para asegurar que
la participación de las mujeres y los hombres no dependa sólo de la
consciencia del equipo, sino que sea parte del enfoque institucional y
este integrado a los objetivos y planes.

Esta tarea se inicia desde el proceso de diagnóstico cuyos re-
sultados podemos llamar “análisis de la situación inicial”, ya que ofrece
una referencia sobre el estado en que se encuentran las relaciones
de género en las comunidades, la forma en que se relaciona con los
objetivos y metas del proyecto, y como acciones por la equidad pue-
den fortalecer los resultados esperados.  La base para el monitoreo
y evaluación diferenciado según género se establece durante el aná-
lisis situacional y la planificación del proyecto.

El tema del
diagnóstico con
enfoque de gé-
nero se abarca
ampliamente en
el módulo 2 de

esta Serie
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Los esfuerzos por estructurar sistemas de evaluación con
enfoque de género en organizaciones y proyectos han en-
frentado una serie de distorsiones y obstáculos teórico
metodológicos como por ejemplo:

Una concepción prevaleciente, que evaluar con enfoque de
género es complejo, propio de expertos, difícil de hacer
aproximaciones y que el sistema de relaciones de poder
es imposible de cambiar.

Los aspectos cualitativos son poco científicos y medibles
y por lo tanto no se pueden elaborar instrumentos para
ellos.

La carencia de puntos de partida. Se pretende crear sis-
temas de monitoreo y evaluación sin contar con indicadores
ni elementos de análisis de género de los aspectos que se
desean afectar. Al no contar con indicadores de los cam-
bios deseados en las identidades, papeles o relaciones de
género, es más difícil medir dichos cambios, quedándose
por lo general  en valoraciones con escasa fundamentación.

Construcción de sistemas de monitoreo y evaluación en
una institución o proyecto que no ha definido una política
de equidad de género y no lo ha integrado en su visión.

Énfasis en mejoras en la condición de las mujeres, descui-
dando cambios en relación con su posición estratégica, en
los ámbitos públicos y privados.

Falta prever elementos de medición con relación a los cam-
bios positivos o negativos de los varones.

Atenta contra la cultura y las costumbres de una zona o
pueblo, olvidando que todo proyecto ofrece opciones de
cambio de aptitudes.

l

l

l

l

l
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Obstáculos
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Modalidades de monitoreo

Podemos encontrar tres modalidades dependiendo de los nive-
les de participación en un sistema de monitoreo y evaluación:   El que
es asumido por todo el personal del proyecto, el que es dirigido por
un equipo especializado en esa función, y aquel que combina cualquie-
ra de los anteriores, con la participación activa de las comunidades
participantes del proyecto.

A continuación se explica cada uno de ellos.

1. Identificar los criterios de ejecución y alcance de los produc-
tos y resultados de las acciones físicas y presupuestarias es de
interés de todas y todos los participantes en el proyecto, no
importa en el espacio en que trabajen, sean tanto en la promo-
ción como en la dirección del mismo.

Los sistemas de monitoreo deben establecer mecanismos en
todos los niveles de la ejecución, promoviendo la reflexión y el
crecimiento de todo el personal.

2. Cuando se estructuran departamentos con exclusividad para
realizar esta tarea, puede abandonarse el sentido de reflexión
de la práctica y retroalimentación, para convertirse en un sis-
tema de supervisión o control por parte de un grupo seleccio-
nado sobre los ejecutores de las acciones.

En el caso de que el proyecto, por objetivos y características
especiales,  establece un equipo para supervisar y vigilar que el
sistema funcione constantemente, debe asegurarse su vincula-
ción con el resto del proyecto.

3. Si el proyecto es un espacio participativo, los grupos partici-
pantes deberán estar involucrados desde el montaje del siste-
ma, lo cual en la práctica tiene muchas ventajas pero también
representa nuevos esfuerzos:  ya que requiere mayor inversión
de tiempo,  recursos humanos y financieros.

Todo el
personal del
proyecto

Equipo
especializado

Participación
activa de las
comunidades
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Un ejemplo sobre los dimensiones de la participación y de sus
alcances en la evaluación es el siguiente:

 Niveles de participación en la evaluación

Dimensiones Bajo Medio Alto
Evaluaciones en las que la
población participante y el
equipo del proyecto analiza,
revisa y reflexiona sobre
estrategias desarrolladas,
manteniendo la equidad en
la representación.

Desarrollo humano equita-
tivo, programas efectivos
con participación equitati-
va en la toma de decisiones
por parte de la población
destinataria.

Mujeres y hombres de las
comunidades, facilitado-
ras(es) externos, personas
más afectadas por la inter-
vención del proyecto.

Métodos cualitativos alta-
mente interactivos pero
que no desestimen herra-
mientas cuantitativas. In-
ventiva y creatividad para
adaptar los métodos al con-
texto.

La persona que evalúa se
vuelve facilitador(a) del
proceso.  Actúa como cata-
lizador(a) y colabora-
dor(a). Los grupos partici-
pantes determinan la o-
rientación, no hay procesos
predeterminados.

La población participante
toma parte en el análisis y
mejora sus capacidad para
la toma de decisiones por
su comprensión del proce-
so de desarrollo.  Los pro-
ductos son propiedad de los
participantes.

Evaluación típica obligatoria
como parte del programa de
desarrollo.  Prioriza las ne-
cesidades institucionales.

Justifica nuevos fondos.
Asegurar presupuesto.

Directoras(es), administra-
doras(es) y personal del pro-
yecto.

Diseños de investigación es-
tablecidos, análisis estadís-
ticos.

Tomar liderazgo en el dise-
ño. Formula preguntas sin
consultar al equipo.

Reportes, publicaciones que
ocasionalmente circulan en-
tre el personal del proyecto
o los grupos participantes.

Evaluadoras(es)  externos
invitan a representantes de
la población participante a
asistir a una o más tareas de
evaluación.

Obtener mayor impacto de
las actividades de desarro-
llo desde la perspectiva de
la población. Partir de las ne-
cesidades e intereses de la
población participante.

Representantes locales se-
gún el criterio de las(os)
evaluadoras(es) externos.

Se favorecen los métodos
cualitativos que incluyan
también métodos cuantitati-
vos. Valorar un proceso de
consulta con las(os) partici-
pantes.

Evaluadora(or)  trabaja co-
laborativamente con los gru-
pos participantes. Promueve
habilidades para desarrollar
evaluación.

Gran participación de los
grupos participantes en la
recolección de información
pero muy limitada  en el aná-
lisis de datos. La visión de la
población se incorpora  a la
planificación.  Aumenta la
comprensión y apropiación
de la población participante.

Origen

Propósito

Personas
consultadas

Métodos

Función de
la persona que
evalúa

Resultados

Adaptación: UNDP, 1997.
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El método que se seleccione para recolectar información defi-
nirá si el papel de los grupos participantes será como simples infor-
mantes (las encuestas estandarizadas, las entrevistas cualitativas)
o como participantes en algún nivel del proceso, por ejemplo: incor-
porar a la población en la búsqueda de datos, análisis de estos y
autodiagnósticos facilita su participación.  Durante la recolección
de información se deberán buscar los puntos de vista de hombres y
mujeres para contar con la información necesaria que facilite orien-
tar el proyecto de acuerdo a las necesidades e intereses de ambas
partes.

Debemos comprender  el sistema de monitoreo y evaluación
sensible a género, como una herramienta de reflexión que facilite el
poder de decisión sobre el futuro y el desarrollo esperado, en el
nivel institucional, en las personas que laboran  en los proyectos y en
los grupos participantes.

En conclusión si realizamos un monitoreo con perspectiva de
equidad de género, no sólo empoderamos a la comunidad, sino que
empoderamos a las mujeres y lograremos incidir en la relaciones de
poder que justifican y mantienen desigualdades.

Poner los indicadores bajo control de las mujeres y hom-
bres les otorga a éstas(os) el potencial para controlar sus
propias vidas y recursos.  Identifica sus necesidades ba-
sándose en su propio análisis, les permite apropiarse del
proceso y usar la evaluación de manera efectiva.  El desa-
rrollo de datos sistematiza el conocimiento.  Ayuda a las
mujeres y hombres a aprender acerca de sus recursos y
las(os) hace capaces de controlar el proceso de cambio.
El registro sistemático de datos puede facilitar a muje-
res y hombres la negociación de diferentes intereses al
explicitar y enumerar las cuestiones, y fortalecer su po-
der en relación con los grupos ajenos, tales como autori-
dades locales o instituciones de gobierno

IDRC-UICN, 1997.
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Tomar la decisión

IV
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE

MONITOREO Y EVALUACIÓN SENSIBLE
A GÉNERO

Con base en los hallazgos encontrados en las instituciones, or-
ganizaciones, proyectos y programas estudiados, en la revisión de
literatura sobre el tema y nuestra experiencia en la instalación de
sistemas en ONGs,  se elaboró esta propuesta de trabajo que apor-
ta elementos para el  monitoreo y la evaluación participativa con
enfoque de género, como una primera aproximación al tema.

Por lo general, las ideas sobre monitoreo y evaluación están
permeadas de nuestras experiencias escolares y centradas en un
enfoque conductista de bueno y malo o premio y castigo, y no como
un proceso que tiene logros y dificultades, avances y retrocesos,
sobre los cuales se debe reflexionar para incorporar modificaciones
en forma oportuna y pertinente.

Avanzar en la comprensión del concepto de monitoreo y evalua-
ción como proceso, permite ir incrementando la participación de las
personas involucradas en los proyectos, principalmente en los dife-
rentes espacios de toma de decisiones, facilitando la vigilancia de
los acuerdos y el control por parte de ellas(os).

Los pasos para la implementación del sistema

Para introducir un sistema de monitoreo y evaluación partici-
pativo desde un enfoque de equidad de género, deben tomarse en
cuenta  los siguientes pasos básicos, que deben ser adaptados a las
condiciones y necesidades de cada proyecto:

1

2

34

5

6
Selección de

las(os)
participantes

Variables e
indicadores

Escalas de
desempeño

Procesamiento de
la información y
elaboración de
informes

Herramientas
para la reco-
lección de in-
formación,
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1.  Tomar la decisión

Los niveles de dirección de las instituciones deben comprome-
terse con el proceso pues su desarrollo implica tomar decisiones que
pueden significar cambios en la planificación, en el enfoque de algu-
nas acciones, en la reubicación de recursos humanos y en las asigna-
ciones presupuestarias.

Incorporar la perspectiva de equidad de género institucional-
mente conlleva cambios que muchas veces son sobredimensionados
como una excusa para no hacerlo.  Pero aplicar  sistemas de monitoreo
y evaluación con perspectiva de género puede evitar tensiones inne-
cesarias  para directoras(es) y personal técnico durante los proce-
sos de evaluación, ya que sabrían con claridad y precisión en qué
medida están logrando sus objetivos hacia un desarrollo sostenible
y equitativo.

En este paso, la gerencia deberá de definir qué tan participativo
será el sistema de monitoreo y evaluación a desarrollar, puesto que
tiene implicaciones metodológicas y conceptuales, en el nivel del pre-
supuesto y en tiempos.

Se debe tomar en cuenta los cambios que acarrea brindar opor-
tunidades de participación para la definición de indicadores, méto-
dos y análisis con muchas personas más.  Es necesario desarrollar
destrezas para trabajar con personas y grupos diferentes, cada
una(o) con sus intereses y preocupaciones específicas.   Las habili-
dades de negociación y alianzas en un marco de transparencia, pue-
de fortalecer a los grupos participantes2 .

La decisión no es solamente  establecer un sistema de recolec-
ción de información.  Es organizar un sistema de monitoreo y evalua-
ción institucional sensible a género, asignar los recursos necesarios,
y prepararse para los procesos de empoderamiemto que el mismo
sistema va a ir generando.

2.  Selección de las(os) participantes

Hay dos momentos en los cuales hacemos referencia a la selec-
ción de participantes.

2 __ Ver Módulo 7 «Candil de la calle... luz en la casa», donde se profundiza las caracte-
rísticas del liderazgo transformador.
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a. La construcción y definición participativa del sistema requiere
identificar los grupos a quienes se va a convocar.  Montar un
sistema de monitoreo -seguir todos los pasos propuestos en
este módulo- en forma conjunta con las comunidades partici-
pantes, necesita establecer algún tipo de representación o se-
lección.  De otra forma el sistema se vuelve inalcanzable.  Re-
cuerde que el ejercicio de montar el sistema puede simplificarse
no en contenido sino en la presentación.  Si se convoca a un
taller para construir un sistema de monitoreo puede causar una
idea muy distinta en el grupo, inclusive ellas y ellos pueden
autodeclararse ignorantes en la temática.  Puede presentarse
como una forma para conocer el  avance del proceso, al relacio-
narlo con el seguimiento de las actividades productivas:  el ver,
analizar, cambiar y volver a repetir hasta obtener mejores fru-
tos.   Tome en cuenta cuáles son los grupos prioritarios de acuer-
do con los objetivos, principalmente aquellos sobre los que se
quiere impactar.

b. Si el personal del proyecto monta el sistema, sólo o con ayuda
de algunas(os) representantes de las comunidad, es necesario
identificar precisamente a quiénes se dirigirá, y luego con quié-
nes se recopilará la información.  A veces se tiende a dirigirse
siempre en las comunidades a las mismas personas y ellas reali-
zan la mayoría de gestiones que proponemos. Se vuelven nues-
tros “representantes” y decimos con orgullo:  “sin esa persona
yo no podría trabajar”.  Debemos cuidar en todo momento no
fortalecer la concentración de poder, y el “liderazgo tradicio-
nal”.  Por esta razón tome en cuenta a quiénes va a consultar
para retomar la información, recuerde que la mayoría de las
mujeres no ejercen puestos de poder formal en las comunida-
des y sin embargo tienen espacios de poder informal ligados a
la escuela o la iglesia -por ejemplo-, incluya también personas
que tengan puntos de vista diferentes, las(os) que siempre asis-
ten y las(os) que no.

Recuerde siempre los objetivos generales de su organización y
proyecto, eso le permitirá seleccionar la mejor forma de montar el
sistema y de seleccionar a las(os) participantes.  También debe con-
siderar la participación activa de las mujeres, en la definición de las
variables e indicadores y como recolectoras de información.  Los
proyectos que han nombrado a mujeres en estas actividades, han
generado procesos de empoderamiento personal con resultados muy
importantes en cuanto al impacto logrado en las comunidades.

Montaje
del sistema

Recopilación
de información
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3 __ Ver Módulo 6 “Ojos que ven... corazones que sienten: indicadores de equidad” de la
Serie Hacia la Equidad.

3. Variables e  indicadores

En la práctica, la preocupación por construir indicadores se
asume en el momento en el que se desea monitorear y evaluar. No
obstante, lo adecuado es definirlos en el momento de planificar. En
el primer caso los y las  evaluadoras establecen los criterios según
su propia visión. Esta situación, además de restarle objetividad al
proceso es incierta, en el sentido de que es fácil establecer crite-
rios que no estuvieron en la concepción del plan. Frecuentemente, la
consecuencia inmediata es un informe de fracaso o éxito extremo.

La incorporación de los criterios de protección del ambiente y
la aplicación del enfoque de equidad de género en la planificación
son recientes. Por ejemplo se evalúa el impacto de instituciones y
proyectos en la modificación de las relaciones genéricas y el resul-
tado se expresa con gravedad: “No se están afectando las relacio-
nes genéricas”.  Aún más se considera que se están afirmando las
relaciones genéricas tradicionales, tanto dentro de las instituciones
como en la población participante.  La razón de lo anterior es simple,
en la agenda institucional, del programa o del proyecto no se con-
templó afectar las relaciones genéricas.

En consecuencia, la existencia de bancos de indicadores de de-
sarrollo rural, educación, género, ambiente y otros son útiles para
efectuar aproximaciones a la realidad pero no aportan suficiente
validez y objetividad al proceso de monitoreo y evaluación como sis-
tema institucional o de proyecto; por tanto, no son capaces de gene-
rar información certera a la gerencia social para la toma de decisio-
nes oportunas y pertinentes.  Otra práctica común en la formulación
de indicadores es construir indicadores con base en el contexto lo-
cal, regional y nacional identificando de esta manera una serie de
variables de entrada que sirven de referente para la construcción
de un conjunto de indicadores para monitorear y evaluar.  Conscien-
tes de esa importancia otro módulo de la Serie Hacia la Equidad,
aborda esta temática3 .

A continuación presentamos un ejemplo utilizado preguntas
generadoras para la identificación de indicadores con miras a la eva-
luación de un proyecto.  El cuadro presenta tres categorías de pre-
guntas:  Existencia de políticas y estrategias de equidad de género,
monitoreo de las actividades considerando estas políticas y estra-
tegias, y eficiencia y eficacia.
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Existencia de políticas y estrategias de equidad de género

¿Hasta donde el proyecto ha integrado la
política de equidad de género?
¿Hasta donde el proyecto ha integrado la
perspectiva de equidad de género en las
estrategias?
¿Hasta donde el proyecto ha organizado
apropiadamente al personal para la aplica-
ción de la estrategia y política de equidad
de género?
¿Hasta donde se incluyen actividades de
evaluación para medir el impacto del pro-
yecto en las relaciones de género?
¿Hasta donde el proyecto ha incorporado
la política de equidad de género en las re-
laciones con las organizaciones locales?

¿Hasta donde actividades planificadas de
acuerdo a las políticas, estrategias de
equidad de género son consideradas en el
monitoreo y evaluación del proyecto?

¿Hasta donde las actividades de evalua-
ción del proyecto miden el impacto en las
relaciones de género?

¿Hasta donde se integran la política y es-
trategia de equidad de género en activida-
des de sensibilización y capacitación?
¿Son las mujeres consideradas un grupo
prioritario?

¿Hasta donde llegan las acciones de la(s)
persona(s) responsable(s) de género del
proyecto?

¿Hasta donde las estrategias y activida-
des que incorporan hombres promueven la
equidad de género y la llevan a cabo?
¿Hasta donde el proyecto a incidido en las
condiciones socioeconómicas de las muje-
res y las relaciones intergenéricas?

¿Hasta donde el proyecto ha asegurado el
respeto y cumplimiento de sus derechos
humanos?

Monitoreo de las políticas y estrategias de equidad de género en actividades y resultados

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
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Eficiencia y eficacia

• El proyecto ha incorporado la política de género en forma transversal.

• El proyecto implementa en todos sus programas una estrategia de equidad
de género.

• El proyecto funciona eficientemente con personal capacitado en género.

• Existen indicadores del impacto del desarrollo en las mujeres.
• Toda la información es recolectada por sexo.

• Las organizaciones locales tienen fortalezas en la implementación de la
equidad de género.

• Las actividades promueven la participación de las mujeres.
• Los materiales elaboradoras utilizan un lenguaje sensible al género.

• Actividades planificadas son acordes a las necesidades expresadas por
las mujeres.

• Las actividades planificadas promueven la integración de género y el im-
pacto en las relaciones de poder intergenéricas.

• Actividades que miden el impacto en mujeres y hombres.
• Actividades que miden impacto en las relaciones intergenéricas.
• Informes hacen referencia al impacto de género en todos los niveles del

proyecto.
• Indicadores de impacto en las relaciones de género se incorporan en el

monitoreo.

• Personal con habilidades para incorporar la equidad de género.
• Tipo y frecuencia de las actividades de capacitación

• Mujeres participando activamente en los diferentes niveles del proyecto
(análisis de situación, organización productiva, toma de decisiones, plani-
ficación, etc.).

• Mujeres participando en toma de decisiones y asumiendo responsabilida-
des en el desarrollo de propuestas.

• Grado de participación de las mujeres (cuantitativa y cualitativamente).
• Mujeres integradas en las organizaciones locales existentes y promovidas

por el proyecto.
• Características del trabajo de la(s) persona(s) responsable(s) de género.
• Nivel de capacitación de la(s) persona(s) responsable(s) de género.
• Función (papel) que desempeña la(s) persona(s) responsable(s) de género

dentro del proyecto.
• Existen metodologías para trabajar con grupos mixtos.
• Desarrollo de nuevas formas de ejercicio del poder.
• Trabajo de masculinidad con grupos de hombres.
• El proyecto promueve la incorporación de las mujeres en actividades pro-

ductivas no tradicionales.
• Programas de crédito consideran y promueven la participación de mujeres.
• Impacto del crédito en las relaciones intergenéricas.
• Número de mujeres capacitadas y han aplicado el conocimiento adquirido.
• Grado de satisfacción de mujeres y hombres.
• Nivel de mejoría de las condiciones de vida.
• Incremento en el ingreso familiar por diversificación productiva.
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Es importante determinar si en la fase de identificación y di-
seño del proyecto se consideraron los elementos centrales de la pers-
pectiva de género (división del trabajo, acceso  y control de los re-
cursos y la condición y posición de hombres y mujeres).  Posterior-
mente revisar el plan estratégico y los planes operativos de la insti-
tución, para determinar la correspondencia entre objetivos, resul-
tados y, por supuesto, los indicadores sensibles a género que co-
rrespondan a los niveles antes mencionados y por último identificar
los elementos de género que facilitarán el monitoreo del progreso y
la evaluación de impacto del proyecto.

Tomando en cuenta los planes de trabajo de las organizaciones
y proyectos, en concordancia con la política y estrategias de equi-
dad de género institucionales se determina cuales variables se van a
monitorear y la periodicidad con que se va a recolectar la informa-
ción.

En cada uno de los ejes, nos debemos preguntar cuáles son los
aspectos que más interesa identificar.  Probablemente surjan mu-
chas preguntas, pero es necesario hacer una selección.

Concentrarse en lo prioritario

Para que el monitoreo funcione debe ser global, preciso y limi-
tarse a lo que es esencial. Se puede incluir en el monitoreo todo lo
que figura en el plan: objetivos, resultados, actividades, procedi-
mientos y medios,  pero probablemente mantener el sistema nos
demandaría la mayoría del tiempo de trabajo.  Es necesario priorizar
y mantener un número manejable de variables a monitorear.

Realizar un monitoreo demasiado cuantitativo, donde lo priori-
tario son las cifras, puede llevar a tener un “cementerio de datos”,
al contar con cifras de la mayoría de las actividades y resultados
esperados, pero sin poderlos analizar e interpretar.

Por esta razón los indicadores seleccionados para incorporar
en el sistema de monitoreo tienen mucha relación con el objetivo
que pretendemos alcanzar, de esta forma podremos seleccionar aque-
llas actividades que den mejor referencia de ese avance. También es
necesario tomar en cuenta que el sistema puede ser en forma esca-
lonada, seleccionando para el primer semestre, por ejemplo, unos
indicadores y luego en el segundo semestre agregar otros indicadores.
De este forma para la evaluación contamos con la información vital
para medir el avance en las relaciones de equidad.
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El sistema de monitoreo debe tener un ritmo apropiado a las
necesidades del programa o proyecto, si es demasiado lento va a dar
como resultado que las informaciones no estén listas cuando se ne-
cesitan para tomar decisiones. Concentrarse en lo esencial y esta-
blecer prioridades claras, es un principio vital.  Es mejor “más o
menos exacto y rápido, que exacto y demasiado tarde”.  Se debe dar
atención no sólo a lo cuantitativo, sino también a la calidad y a la
participación.

Un proyecto tiene como objetivo crear grupos mixtos de pro-
ducción, para lo cual desarrolla varias actividades de capacitación
técnica, administrativa y organizativa e intercambios con otros gru-
pos que ya estén comercializando.

Podemos medir en la capacitación:

1. Número de mujeres y hombres participando en las sesiones de
capacitación.

2. Sexo de la persona que imparte la capacitación.

3. Atención de niños y niñas durante las sesiones de capacitación.

4. Preguntas, participación y apropiación de los contenidos del cur-
so en mujeres y hombres.

5. Constancia y permanencia hasta el final de los cursos de capa-
citación en mujeres y hombres.

6. Arreglos logísticos para atender la capacitación: distancia,
transporte, comidas, materiales.

7. Número de mujeres y hombres aplicando los conocimientos téc-
nicos.

8. Familias que apoyan a las mujeres a participar en las  sesiones
de capacitación.

Ahora debemos  preguntarnos  ¿qué es lo prioritario para me-
dir? Si el objetivo es tener grupos mixtos, ¿qué información requie-
ro para medir ese avance?  ¿cuál escogería usted?  Tome en cuenta
los demás componentes del proyecto, los recursos de que dispone, y
las condiciones prácticas en que se desenvuelve las actividades. En
el informe mensual de actividades se pueden  incluir los puntos 1, 2,
3, en el informe trimestral los puntos 4, y 5 y 7, como un ejemplo de
priorización.

Ejemplo
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4. Escalas de desempeño4

Una de las críticas más comunes entre los proyectos, es la for-
ma y los criterios utilizados por las(os) evaluadoras(es) para medir
el avance de un proyecto.  Esta situación se torna aún más crítica
cuando los proyectos han sido evaluados con relación a la equidad de
género.

Es frecuente oír quejas con relación a los indicadores de im-
pacto utilizados, los cuales desconocen la realidad en la que el pro-
yecto se insertó. A manera de ejemplo encontramos:

“Cuando llegamos a esta comunidad existían una serie de
tabúes y restricciones para que las mujeres participaran
en las organizaciones formales, de hecho, no existía una
sola mujer en este tipo de estructuras.  Con el apoyo del
proyecto se trabajó fuertemente por modificar esta con-
ducta y al cabo de un año habíamos logrado que dos muje-
res participaran.  Cuando el proyecto tuvo su evaluación
externa, las(os) evaluadas(os) utilizaron como indicador
el 40% de la participación de las mujeres en puestos de
poder.  Por supuesto que el proyecto salió mal evaluado”.

Con el objetivo de evitar este tipo de situaciones es que se
crean las escalas de desempeño o rendimiento.  Una escala, se cons-
truye de un cierto número de partes iguales, en proporción con las
unidades que hemos definido utilizar.

Por ejemplo podemos definir una escala como:

Cantidad de mujeres en puestos de poder

5 - Excelente
2 - Bueno
1 - Regular
0 - Malo

Las escalas de desempeño o rendimiento, tienen la ventaja de
que se construyen tomando en cuenta las realidades del entorno.  En
el caso de relaciones de género, esto es sumamente importante, pues

4 __ Para profundizar sobre la construcción de escalas de desempeño, consultar IDRC-
UICN, 1997.
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evita que se utilicen indicadores estándares  o creados en países que
han avanzado en la construcción de relaciones más equitativas.

Una escala de rendimiento nos permite la medida más apro-
piada para el aspecto que nos concierne.  El ingreso y el
valor agregado se miden en dinero.  Pero la salud se mide
con tasas de enfermedad y muerte, la ocupación se mide
con empleos, la diversidad de especies con porcentajes de
especies amenazadas y así sucesivamente.  Después defi-
nimos cuáles son los niveles de ingreso bueno y malo, tasas
de mortalidad, tasas de desocupación, porcentajes de es-
pecies amenazadas, etc.  El resultado es una serie de me-
didas de rendimiento, donde todas emplean la misma es-
cala y por lo tanto es posible usarlas juntas y combinadas.
IDRC-UICN, 1997.

Para cada indicador que se seleccione ya sea en un sistema de
monitoreo o evaluación, es necesario fijar o construir una escala de
desempeño.  Ello implica definir el mejor y el peor valor.

Los mejores valores son necesariamente las metas.  Un
país con una tasa de mortalidad infantil de 180 muertos
por cada 1000 niños nacidos vivos debe establecer el me-
jor valor para las 60 muertes, porque un objetivo interna-
cional es reducir en dos tercios la mortalidad infantil para
el año 2015.  Sin embargo 60 muertos por cada 1000 niños
nacidos vivos es aún bastante alto: la mayoría de los paí-
ses desarrollados tienen tasas por debajo de 20 muertes
y el mejor rendimiento es de 5 muertes.  Sería preferible
definir el mejor valor en 0 muertes, fijando la meta en 60.

5. Herramientas para la recolección de información

Para  la identificación o análisis de la situación problemática en
la que se desea intervenir se debe recoger información desagregada
por sexo y tener claras las relaciones o aspectos de género que se
desean modificar mediante la intervención institucional, el progra-
ma o el proyecto. Asegurarse de que el análisis de esta situación se
efectúe desde la perspectiva de género nos facilita la identificación
de criterios de evaluación en el futuro y en cierta forma asegura que
el plan incorpore estas variables.
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Para ello pueden tomarse como referencias los siguientes ele-
mentos:

División de trabajo por género y roles de género.

Reconocimiento de las desigualdades etarias.

Impacto diferenciado por sexo.

Acceso, uso y control sobre recursos y beneficios.

Condición de vida de mujeres y hombres.

Posición socio-política de las mujeres en relación con los hom-
bres.

Niveles de participación y empoderamiento.

Las relaciones de poder intergenéricas e intragenéricas.

Reconocer la situación inicial con un análisis diferenciado de
género en los planes, programas y proyectos es un requisito para
saber en qué medida se avanza hacia la equidad entre mujeres y
hombres en los proyectos de desarrollo y tomar las decisiones per-
tinentes que apoyen el logro de este fin u objetivo.

En los análisis de esta naturaleza existen, entre otras, dos ten-
dencias: una es analizar las situaciones problemáticas desde o con
enfoque de género en la comunidad, población u organización y la
otra consiste en realizar el análisis de las relaciones de género que
se establecen en la localidad, organizaciones o personas de todas las
actividades del proyecto.  Ello implicaría determinar la situación y
posición de las mujeres, sus necesidades estratégicas, liderazgo y
organización. La forma y magnitud en que el plan, programa o pro-
yecto analice la realidad y la incorpore en sus intervenciones,  de-
terminarán los criterios de monitoreo y evaluación que se utilizarán
en el sistema.

La caracterización del sistema de monitoreo permite determi-
nar  opciones para incorporar el enfoque de género dentro de éste,
para lo cual es necesario revisar instrumentos como: formatos de
planes, informes, reportes, fichas de registro, controles de visita,
memorias y todo mecanismo de registro de información.

Asimismo, se trata de determinar los procedimientos seguidos
para la captación, procesamiento, sistematización y redacción de
informes y de identificar las potencialidades y limitaciones de las
personas responsables, a fin de capitalizar la experiencia existente

l

l

l

l

l

l

l

l
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y aprovecharla para la incorporación de la perspectiva de género  en
el sistema aplicado por la institución.  Se debe procurar que los cam-
bios se produzcan de manera paulatina para que el personal interiorice
los conocimientos y asuma una actitud positiva hacia la reestructu-
ración del sistema.

Otros temas fundamentales que no se debe olvidar es fijar los
plazos, tomando en cuenta los recursos disponibles, fechas y res-
ponsables.

La selección de los mecanismos e instrumentos de recolección
depende en gran medida de los indicadores seleccionados, el tiempo
disponible, la habilidad del equipo y los recursos y tecnología de que
dispongan.  Para obtener mejor calidad y los datos más útiles es
importante identificar en qué momento se pueden recuperar la in-
formación que mejor informe del indicador seleccionado.

Preguntas claves para la recolección de información

¿Cómo sabe usted si las cosas están mejorando o empeo-
rando?

Esta es la pregunta que lleva a los indicadores.  En la fase
de planificación de la acción es cuando las(os) técnicas(os)
apoyan la construcción de indicadores.  Las preguntas re-
lacionadas son:

¿De dónde obtendrá la información?

¿Quién tiene la información?

¿Qué necesitaría observar para obtener la información?

¿Qué necesitaría medir o contar para obtener la información?

¿Cómo se recogerán los datos?

¿Con qué frecuencia y quien recolectará los datos?

¿Cómo y dónde se anotarán los datos?

¿De qué forma se fortalecerá la participación y el empo-
deramiento de las mujeres?

¿El mecanismo promueve este empoderamiento?

l

l

l
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Como un ejemplo que ilustre la importancia de los mecanismos
de recolección, a continuación se presentan algunos extractos del
informe  de una consultoría realizada en una  ONG sobre su sistema
de monitoreo y evaluación.

De los instrumentos y la información

“Los instrumentos de información no logran captar en su
totalidad el impacto global del plan en la población aten-
dida.  Se dispone de información cuantitativa pero no cua-
litativa sobre los avances, algunos proyectos y programas
casi no tienen datos y otros tienen demasiada informa-
ción, no se dispone de datos desagregados por sexo que
comprueben la entrega de servicios, los informes de
Monitoreo y Evaluación son largos y entre tanta informa-
ción no se plantea lo más relevante, no se sabe porque hay
fracasos, no se sabe si todo lo informado es cierto.

El sistema de monitoreo y evaluación existente no pro-
porciona transparentemente datos respecto a los efec-
tos e impactos en la vida de mujeres y hombres, no obtie-
nen información cualitativa, no hay formas de verifica-
ción o comprobación de los resultados.  Por otra parte, el
personal dice tener poco tiempo para recopilar demasia-
das fichas e instrumentos cuya función es desconocida y
cuya sistematización no se efectúa, ni se utiliza.  En cuan-
to a la búsqueda de información, pese a tener fichas de
recolección, éstas se llenan con criterios diversos esta-
blecidos individualmente por los(as) que recolectan los
datos”.

Algunos ejercicios prácticos

Para recolectar la información necesaria para alimentar un sis-
tema de monitoreo y evaluación sensible a género, se pueden utilizar
varios recursos, dependiendo de las decisiones anteriores que se
hayan tomado sobre participantes, recursos, tiempo, direccionalidad.
Aportamos en esta sección algunos ejemplos utilizados
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Barómetro de la sostenibilidad 5

5 __ IDRC-UICN, 1997.

6 __ Ecosistema es un término más amplio que medio ambiente, ya que incluye a las
personas y las comunidades.
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El objetivo de esta herramienta es posibilitar a la población
participante de un proyecto el  análisis sobre su calidad de vida a
nivel personal y también la de su entorno.  Busca fortalecer la idea
de trabajar paralelamente el bienestar humano y el del ecosistema6 .

En una reunión comunal presente la idea del barómetro, dibuje
un eje vertical y explique que ese representa a todas las personas
que componen la comunidad, mujeres y hombres de todas las edades.

Ejercicio 1
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Divida la línea en cinco sectores desde abajo hacia arriba y
nombre cada sector con una categoría de calidad de vida, por ejem-
plo mala (se coloca en el extremo abajo) hasta buena (extremo su-
perior) empleando palabras que las personas participantes vayan
aportando.  Permita que el grupo discuta y analice cada categoría
para asegurarse que existe una interpretación igual sobre su signi-
ficado.

Luego dibuje el eje horizontal y explique que representa el
ecosistema.  Divida la línea en cinco sectores de izquierda a dere-
cha, nuevamente identifique cada sector con una categoría, ahora
del bienestar del ecosistema, desde mala (izquierda) hasta buena
(derecha) utilizando las palabras aportadas por la población, analice
también cada uno de las categorías.

Pregunte a las personas participantes donde se ubican en la
escala de desarrollo humano, debe tenerse presente elementos de
la condición de vida, como satisfacción de necesidades básicas tan-
to para mujeres como para hombres acceso y tenencia de vivienda,
caminos, acceso a la salud, al trabajo, a la propiedad de la tierra, y
también aspectos sociales y organizativos como democracia, ciuda-
danía plena, participación política equitativa, no expresiones de vio-
lencia intrafamiliar, representatividad en los gobiernos locales, ca-
pacidad de alianzas y coordinaciones con otros grupos, etc.

Puede ser que las diferencias de género se expresen al tratar
de concretar en que categoría se encuentra la comunidad.  Si no  hay
consenso señale las diferentes categorías por grupos de personas
que lo propuso.

Repita el mismo proceso para señalar en que estado se encuen-
tra el entorno o ecosistema en que viven.  La ubicación inicial de la
comunidad  es el punto donde  las dos lineas se intersectan, como el
ejemplo a continuación.

El objetivo central es identificar los factores por los cuales
las personas miden de esa manera, el mejoramiento de la calidad de
vida y de su entorno.  El ejercicio se puede repetir pensando en el
pasado, especificando un tiempo (1 año, 5 años, 10 años) y poder
analizar tendencias del desarrollo.  También puede pensarse en el
futuro e identificar hacia donde están orientando los esfuerzos como
personas y como comunidad.

Un método que puede ser utilizado a nivel comunitario, es la
matriz de planificación, monitoreo y evaluación.
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Matriz de planificación de monitoreo y evaluación 7

Objetivo:

Tiempo:

Materiales:

Metodología:

Ejercicio 2

7 __ Adaptación de Geilfus, F. 1997.

Establecer una matriz de planificación del proceso de monitoreo y
evaluación participativo.  Este proceso debe ser repetido a interva-
los determinados.  La matriz debe resumir las acciones a realizar,
las responsabilidades y el cronograma.

Dos o tres horas.

Pizarra, papelógrafo, marcadores, tarjetas, cinta adhesiva.

Se realiza una sesión con las y los participantes del proyecto.  Du-
rante la sesión se va a establecer una matriz que tiene que indicar
las diferentes actividades con sus resultados esperados, como se va
a medir (indicadores), quién va a medir (responsabilidades), como se
va a presentar (productos) y cuando se realizará (cronograma).

Lluvia de ideas sobre indicadores
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1. Análisis de las y los participantes y de la situación del grupo:
“¿qué sabemos de las(os) diferentes actoras(es) del proyecto
y de sus respectivas responsabilidades?”  Puede trabajarse en
grupos, o en plenario utilizando tarjetas para anotar las opinio-
nes de cada una de las personas.

2. Análisis de expectativas y temores acerca de las actividades
programadas: “¿cuáles son nuestras expectativas (resultados
esperados) y nuestros temores (problemas posibles) acerca del
proyecto?”.  Esto permite ampliar la visión y enriquecer la bús-
queda de indicadores.  Puede trabajarse con guías que estimu-
len la discusión en pequeños grupos.

3. Análisis de indicadores: ”¿cómo podemos observar el avance y
el impacto de las actividades?”

4. Análisis de responsabilidades de monitoreo: “¿quién tendría que
observar los diferentes indicadores?”  A ese nivel se debe de-
cidir si se va a formar un comité de seguimiento y quién va a ser
miembro.

5. Análisis de tareas de monitoreo: ”¿cuándo se va a realizar el
monitoreo y la evaluación, y que productos se esperan?”

ACTIVIDAD
SUB-ACTIVIDAD

Matriz de planificación de monitoreo y evaluación

INDICADORES MEDIO DE
VERIFICACIÓN RESPONSABLE CRONOGRAMA

E F M A M J J A S O N D

Programa
de plantación:

1. Promoción de la
plantación.

2. Consolidación del
plan.

- Número de muje-
res participantes.

- Número de hom-
bres participantes.

- Número de árboles
y área total. (*)

- Convocatorias y
agenda de reunión.

- Plan de trabajo vi-
sitas a productoras
y productores.

- Planificación de fi-
nes.

Comité comunal de
reforestación.

Comité comunal de
reforestación.

(*) Se tomó en consideración la opinión de las mujeres para seleccionar el tipo de árbol utilizado.
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Una de las formas de trabajo más utilizadas en los proyectos,
es la confección de boletas de informes de gira de campo,  de aten-
ción a los grupos, o informes de trabajos.  Todo mecanismo que uti-
lice la organización o proyecto debe proveer información  desagregada
por sexo, de esta manera contribuye con el sistema de monitoreo.

Algunos de los ejemplos utilizados por los proyectos pueden ser:

Boletas similares son utilizadas en los proyectos para ir repor-
tando el cumplimiento de tareas. En estos reportes pueden incluirse
datos sobre el comportamiento de mujeres y hombres de las comu-
nidades y la forma en que las acciones emprendidas están impactando
la realidad.  Si se desea trabajar temas específicos, las boletas pue-
den contener preguntas más concretas.

Informes o reportes de trabajoEjercicio 3

ÁREA: RESPONSABLE: FECHA:
Análisis de resultado

Objetivo Meta Contexto
para
mujeres y
hombres

Efecto
sobre
mujeres y
hombres

Medidas
correctivas
para mujeres
y hombres

Proyeccio-
nes
al segundo
semestre

Unidad
de
medida

Prog. Ejec. %

Informe mensual



42

Otras herramientas importantes son los registros comunales,
éstos consisten por lo general en propuestas con dibujos que permi-
ten a las mujeres y hombres de las comunidades, registrar la infor-
mación necesario en forma individual o colectiva.

Recolección de información comunitariaEjercicio 4

Boleta de recolección de información comunal

¿QUIÉN TOMA LAS DECISIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS?

¿QUIÉN DEFINE EL DESTINO DE LAS MUJERES?

¿CÓMO SE ATIENDE A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA CASA?

¿QUIÉN ATIENDE A LOS ÁRBOLES PLANTADOS?

Marque con una X la imagen que selecciona.
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6. Procesamiento de la información y elaboración de
informes

Los canales por medio de los cuales la organización recoge la
información y la procesa deben estar definidos.  Por lo general los
reportes mensuales de las promotoras(es) y técnicas(os) son recopi-
lados en el  área o componente específico y se utilizan para cons-
truir el reporte trimestral o semestral, dependiendo de la  periodi-
cidad establecida, que el proyecto u organización requiera.

No se debe olvidar que los informes producto del sistema de
monitoreo tienen la función de brindar información para la toma de
decisión y establecer los cambios y correcciones necesarias.  No son
documentos evaluativos del estado de la cuestión.

Elaborar informes que presentan juicios y valoraciones por lo
general dificulta el proceso, lo atrasa y  reduce la información a la
visión de  quien elabora el informe.  Por esta razón los informes de
monitoreo deben precisar los cambios analizados y las tendencias en
relación al cumplimiento de las metas establecidas.

Es útil establecer un sistema simple de representación de re-
sultados, por ejemplo, utilizando una hoja electrónica, que al mismo
tiempo que establece porcentajes de cumplimiento, puede presen-
tar la  información en forma de cuadros y gráficos.

En la siguiente página presentamos el registro utilizado para
monito-rear el avance de uno de los planes de trabajo del Proyecto
Hacia la Equidad.  En este formato la información puede ser conver-
tida fácilmente en gráficos y promover la reflexión sobre los avan-
ces y limitaciones.
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Sistema de monitoreo del Proyecto Hacia la Equidad
OBJETIVO 1

Diseñar, validar y socializar metodologías
e instrumentos participativos que faciliten

la integración del enfoque de género en las iniciativas
de desarrollo rural

PROCESO DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

Meta 1.1, Indicador 1.1.1 : Catorce juegos de documentos entregados

Muy alto ................................ (5) 12 a 14 entregas
Alto ........................................ (4) 8 a 11 entregas
Promedio .............................. (3) 7 entregas
Bajo ........................................ (2) 4 a 6 entregas
Muy bajo .............................. (1) 1 a 3 entregas
No hubo entregas ............. (0) 0 entregas

Meta 1.2, Indicador 1.2.1 : Cuatro talleres validados...

Alto ........................................ (3) 3 a 4 talleres
Promedio .............................. (2) 2 talleres
Bajo ........................................ (1) 1 a 2 talleres
No se realizaron talleres(0) 0 talleres

Meta 1.2, Indicador 1.2.2 : Distribución de los módulos...

Muy alto ................................ (5) 12 a 14 entregas
Alto ........................................ (4) 8 a 11 entregas
Promedio .............................. (3) 7 entregas
Bajo ........................................ (2) 4 a 6 entregas
Muy bajo .............................. (1) 1 a 3 entregas
No hubo entregas ............. (0) 0 entregas

Puntaje máximo

5

5

Puntaje real

0

0

Indicador 1

Meta 1

Cálculo de puntaje de indicador 1, de la meta 1

Puntaje máximo
3
5
8

Puntaje real
0
0
0

Indicador 1
Indicador 2

Meta 2

Cálculo de puntaje de indicador 1-2, de la meta 2
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Comentarios finales

Cada etapa del proceso de preparación y montaje del sistema
de MyE debe ser interiorizada por las(os) sujetas(os) participantes.
Por esta razón, el sistema no está acabado desde la primera vez que
se instala, es un proceso que irá madurando y mejorándose con la
práctica.  Es necesario dedicar tiempo para comprobar el avance,
validez y agilidad del sistema. Siempre habrá quienes se oponen,
pero el ejercicio y la práctica irán construyendo un sistema ajusta-
do a las necesidades particulares de cada organización o proyecto.
Es recomendable que las organizaciones y proyectos sistematicen
su experiencia en este campo.

Por otra parte, los sistemas de monitoreo y evaluación no siem-
pre explican de los sucesos del contexto, las reacciones de las(os)
participantes o las exigencias del plan. Algunas veces se hace nece-
sario complementar información con evaluaciones puntuales sobre
hechos específicos. Por ejemplo: las causas de desintegración de
grupos de mujeres, los conflictos de poder que intervienen en el
manejo y protección de una micro cuenca, etc.

Finalmente, debe tomarse en cuenta que para el montaje de
sistemas de monitoreo y evaluación participativos sensible a género,
los tiempos, posibilidades, oportunidades, intereses y necesidades
diferenciadas de mujeres y hombres deben ser diferenciadas para
evitar recargos innecesarios de responsabilidades, y en consecuen-
cia, su aislamiento de los procesos de desarrollo.
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