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Monitoreo y evalu-
ación con una per-
spectiva de género

Nuestro objetivo es que todo el trabajo que Diakonia apoya contribuya a una 
mayor igualdad de género. Lo anterior significa que todos los proyectos que 
apoyamos deben tener:

Análisis de género como parte de la base del proyecto

Objetivos con una perspectiva de género

Actividades con una perspectiva de género

Indicadores que miden si el proyecto contribuye a aumentar la igualdad de 
género

Monitoreo y evaluación con perspectiva de género. 

Esta Herramienta se ocupa del Monitoreo y la Evaluación.





Monitoreo con per-
spectiva de género

Cuando lleve a cabo visitas de monitoreo, tenga en cuenta:

• Hable con las mujeres y con los hombres; idealmente,  de manera 
conjunta y también por separado.

• Programe su visita para que tanto mujeres como hombres estén dis-
ponibles para hablar con usted

• Todos los datos que recopile deben ser desagregados por género

Haga preguntas para saber lo siguiente:

• ¿Tanto hombres como mujeres participan en el proyecto? Si no, ¿por 
qué no? ¿Cuáles son las barreras?

• ¿Tanto hombres como mujeres se benefician del proyecto? Si no, ¿por 
qué no? ¿Cuáles son las barreras?

• ¿El proyecto aborda las manifestaciones de desigualdad de género en 
la comunidad? ¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

• ¿El proyecto aborda las causas de raíz de desigualdad de género en 
la comunidad? ¿Cómo?

• ¿El proyecto ha tenido de alguna manera un efecto negativo sobre la 
igualdad de género? 

• ¿El proyecto ha contribuido a tensiones o incluso a la violencia en el 
hogar o a nivel de la comunidad? Si es así, ¿cómo se puede solucionar?

 



Indague con las organizaciones socias lo siguiente:

• ¿Sienten que hay habilidades de género que necesiten desarrollar 
para garantizar la perspectiva de género del proyecto?

• ¿Tienen la voluntad y las capacidades  para garantizar la perspectiva 
de género en el proyecto?

Recuerde: No tiene que mencionar la palabra “género” para hacer pregun-
tas de género. A veces puede obtener mejor información si utiliza sus propias 
palabras.



Evaluación con per-
spectiva de género

En los TDR de una evaluación:

• Asegúrese de que una de las preguntas sea ‘¿El proyecto ha contribui-
do a que haya una mayor igualdad de género? Si es así, ¿cómo? ¿Qué 
lo hizo posible? Si no, ¿por qué no? ¿Cuáles fueron las barreras?’

• Asegúrese de que la evaluación identifique los aprendizajes y 
recomendaciones según la respuesta dada a la pregunta anterior.

• El “entendimiento y experiencia de la transversalidad de la perspec-
tiva de género en el desarrollo” debería ser un requisito para el/la 
evaluador/a.

Cuando el/la evaluador/a  prepare sus entrevistas y visitas de campo:

• Asegúrese de que la(s) persona(s) que evalúan planifiquen hablar con 
hombres y mujeres, de manera conjunta  y también por separado. 
Idealmente, las entrevistas a mujeres deberían ser hechas por una 
mujer. También puede haber contextos donde es bueno que los hom-
bres sean entrevistados por otro hombre.

• Asegúrese de que el/la evaluador/a prepare preguntas sobre cómo el 
proyecto ha contribuido a la igualdad de género

• Asegúrese de que el/la evaluador/a prepare preguntas sobre si tanto 



hombres como mujeres han participado del proyecto, y si tanto hom-
bres como mujeres se han beneficiado del mismo.

• Sugiera que el/la evaluador/a hable con organizaciones de dere-
chos de la mujer para recibir retroalimentación.

• Idealmente, debería haber tanto una mujer como un hombre en el 
equipo evaluador. Esto contribuirá a mejorar el acceso a los entrevis-
tados y, por lo tanto, a mejor calidad de la información.

Durante la evaluación:

1. El/la evaluador/a es responsable de asegurarse de hablar tanto con 
mujeres como con hombres.

• Para hacer esto, debe asegurarse de antemano de que los tiempos 
para las reuniones sean convenientes tanto para hombres como 
para mujeres, y que tanto mujeres como hombres puedan hablar el 
idioma de las entrevistas (si no, se necesitará un/a traductor/a. En lo 
posible, la persona que traduce no debe ser un miembro masculino de 
la comunidad).

2. Todos los datos recopilados se deben desagregar por género.

3. El evaluador debe hacer preguntas sobre hasta qué punto la per-
spectiva de género se ha integrado realmente en el proyecto, tales 
como:



4. ¿El proyecto se basa en el análisis de género? ¿Cómo?
• ¿Los objetivos del proyecto tienen perspectiva de género? ¿De qué 

manera?
• ¿Las actividades del proyecto tienen perspectiva de género? ¿De qué 

manera?
• ¿El proyecto aborda las causas de raíz de la desigualdad de género? 

¿Cómo?
 

5. El/la evaluador/a debe hacer preguntas sobre la igualdad de géne-
ro, para inquirir:

• Si las organizaciones implementadoras tienen la voluntad y la capaci-
dad de integrar una perspectiva de género en el proyecto

• Si tanto hombres como mujeres participaron en el proyecto
• Si tanto hombres como mujeres se beneficiaron del proyecto
• Si el proyecto ha abordado las manifestaciones de desigualdad de 

género (y, en caso afirmativo, cómo)
• Si el proyecto aborda las causas de raíz de la desigualdad de género 

(y, en caso afirmativo, cómo)





En el último informe 
de evaluación, 
siempre se debe 
incluir:

– Una discusión sobre la forma en que el proyecto integró una per-
spectiva de género, con ejemplos concretos.

– Lecciones y recomendaciones relacionadas con la perspectiva de
género del proyecto.



Datos de contacto para la oficina de país:

www.diakonia.se/gendermainstreaming-toolbox


