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Relación de abreviaturas. 

 

AAI: ActionAid Irlanda 

AAIM: ActionAid Internacional Malaui 
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CVSU: Community Victim Support Unit  

TdR: Términos de Referencia. 

UWAMA: Ufulu WA Amayi Proyecto de Derechos de Mujeres. 
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1. Introducción 

 

“El enfoque de género intenta aprehender los diferentes roles, circunstancias y necesidades de los 
hombres y las mujeres en el proceso de desarrollo en general, y en el acceso al poder y a los 
recursos en particular. Constatando la situación de discriminación en la que en mayor o menor 
medida se encuentran las mujeres en estos ámbitos, pretende identificar las causas estructurales 
de dicha situación, y alcanzar la igualdad de género promoviendo un acceso equitativo de 
hombres y mujeres a los recursos productivos y a la actividad económica, en la participación social 
y política y en las estructuras de toma de decisiones, y mejorar el respeto de los derechos de las 
mujeres. El enfoque de género asume que estos objetivos no podrán ser alcanzados sin alterar las 
relaciones y roles de género, y que por lo tanto son responsabilidad tanto de los hombres como de 
las mujeres”.  

Cruz Roja Española (1997, p.153). 

 

Malaui es el octavo país más pobre del mundo. Su economía se basa en la agricultura y 

los servicios sanitarios dejan mucho que desear, con un médico para cada 50.000 

habitantes. Malaui, además de episodios fuertes y recurrentes de hambruna y 

malnutrición, presume de tener unos índices muy altos de violencia de género. De entre 

sus prácticas, los matrimonios infantiles y el abuso sexual son las más usadas y 

extendidas. 

Para mejorar la situación del país, ActionAid Irlanda ha estado trabajando con ActionAid 

Malawi desde 1990 para suministrarles los fondos necesarios (a través de donaciones 

privadas y fondos públicos del organismo gubernamental Irish Aid) para desarrollar 

proyectos que puedan resolver los problemas endémicos del país. En este caso, la 

organización trabaja para la erradicación de la violencia de género en el país.  

Parte del éxito se ha basado en la inclusión activa de los hombres al proyecto a través de 

El Club de los Hombres. En este club, se les forma y educa en violencia de género y se 

les resalta el importante trabajo de las mujeres dentro de la comunidad. Los hombres 

pertenecientes a este club pueden, además, participar de los clubes integrados por las 

mujeres para escuchar lo que ellas opinan y ellas pueden asistir a los clubes de los 

hombres para saber cuál es su opinión. 

Actualmente, el programa está reportando resultados positivos y hace pensar que el 

trabajo de ActionAid puede funcionar y tener un impacto positivo a largo plazo. Este es, 

pues el objetivo de esta tesina: los cambios de actitud y pensamiento son de los más 

difíciles de evaluar y analizar, puesto que muchas veces se necesitan generaciones para 

hablar realmente de un cambio de hábito en la población. A pesar de su dificultad, la tesis 
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pretende evaluar el programa desarrollado por ActionAid Malaui junto a ActionAid Irlanda 

para establecer una primera base acerca de las posibles consecuencias a largo plazo. 

El presente trabajo evalúa el programa empezado en 2012 hasta su fin ahora en 2015. Si 

la evaluación elaborada demuestra el impacto positivo y la real sostenibilidad y viabilidad 

del proyecto, habremos dado un paso más al frente para reducir la violencia de género. 

La tesina se ha evaluado a partir de los documentos, informes y matrices cedidas por la 

organización ActionAid Irlanda, la entidad que aglutina las otras cinco oficinas en terreno, 

entre ellas, ActionAid Internacional Malaui. De este modo, se presenta un trabajo 

adaptado y basado en datos reales, a pesar de que no se haya podido conocer el 

programa de forma personal en terreno. 

Esperemos que la evaluación pueda ser de utilidad para la organización y que pueda 

corroborar la existencia de un proyecto de erradicación de la violencia de género 

realmente eficaz y viable.   
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2.  Objetivos 

El principal objetivo del documento es dar a la organización ActionAid Irlanda recursos e 

instrumentos para medir y evaluar los cambios a largo plazo del programa de reducción 

de violencia de género UWAMA. 

Los términos de referencia y la matriz de evaluación adecuados permitirán comprobar los 

efectos del proyecto aplicado en Malaui, su sostenibilidad, eficacia y perdurabilidad en el 

tiempo. En el caso de ser positivos, dará esperanzas al sector de la cooperación por 

disponer de argumentos de peso para aplicar medidas similares en otros países para 

reducir la violencia de género. 

Una evaluación sólida y adecuada permitirá obtener datos acerca de los cambios 

actitudinales a largo plazo, lo que ayudará a realizar otros proyectos de forma más eficaz.  

Finalmente, un resultado final positivo aportará esperanza y la posibilidad real de 

finalmente combatir la violencia de género de forma global.  

3. Metodología empleada 

Esta propuesta de evaluación se ha basado sobre el programa UWAMA actualmente en 

desarrollo por ActionAid Irlanda y Malaui. Para ello se ha usado su matriz de 

planificación, presupuesto y recursos; y a partir de ellos se ha elaborado esta propuesta 

de matriz de evaluación. 

Ello se ha complementado con el uso de diferentes fuentes de elaboración, como por 

ejemplo, los recursos teóricos del mismo postgrado facilitados por la Universidad Oberta 

de Catalunya. A estos se les ha añadido información recopilada de bases de datos, 

artículos, informes y otros manuales de evaluación.  

Finalmente, se han realizado diversas entrevistas con la Directora de Programas de 

ActionAid Irlanda para Malaui, Triona Pender, con experiencia y participación directa en 

terreno.  
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4. Términos de Referencia (TdR) para la evaluación final del 

proyecto “Programa de los derechos de las mujeres 

(UWAMA)”.   

4.1. Introducción 

a. Título 

Evaluación del proyecto de Reducción de la violencia de 

género en Malaui en los distritos de Chitipa, Karonga y 

Rumphi en la región norte; en los distritos de Salima y 

Kasungu en la región central y en el distrito de Chiradzulu, en 

la región sur.  

“Programa de Reducción de Violencia de Género UWAMA”. 

El objetivo general del programa es “capacitar a las mujeres y 

las niñas en las zonas de intervención para reclamar sus 

derechos sociales, económicos y políticos con el fin de 

construir alternativas económicas y reclamación del control 

sobre sus cuerpos1”. 

b. Justificación y razones de la evaluación 

La razón de la presente evaluación responde a deseos de analizar, visualizar y evaluar 

los cambios producidos por el programa y que pueden llegar a mantenerse a largo plazo. 

Según palabras de la directora de proyectos en Irlanda, Triona Pender, “puesto que 

recibimos el apoyo [para el programa] de Irish Aid2 no sólo debemos desarrollar el trabajo 

sino informar con sumo detalle  acerca de cómo gastamos el dinero y, aún más 

importante, mostrar los resultados sostenibles y a largo plazo del mismo3”.  

c. Definición de los objetivos generales de la evaluación 

La evaluación externa se realizará con el objetivo de analizar y valorar los resultados 

obtenidos del programa a largo plazo y así determinar su viabilidad, pertinencia y eficacia 

y posible aplicación de otros proyectos de reducción de violencia de género con 

garantías. 

 

                                                           
1
 ActionAid Malawi (2014). Women´s Rights Programme- Ufulu WA Amayi (UWAMA). Annual Narrative Report 

2014. 
2
 Irish Aid es el Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Cooperación del gobierno irlandés 

3
 Pender, T (s.f). Change is happening in Malawi, but how can we show it? 

Fuente: sitio web World Map Guide 
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d. Tipo de evaluación 

El tipo de evaluación del proyecto de reducción de la violencia de género en Malawi, 

según las distintas clasificaciones de la Cruz Roja Española, tendrá las características 

siguientes: 

Por su ubicación temporal: la evaluación será posterior o a posteriori del proyecto puesto 

que, cómo se afirma en el Manual de la Cruz Roja, “uno de los fundamentos de la 

cooperación para el desarrollo es la viabilidad (o sostenibilidad) de sus acciones4”, es 

decir, su perdurabilidad en el tiempo. En el caso que nos ocupa, además, este tipo de 

evaluación resulta la más adecuada para analizar cambios conductuales y resultados de 

aquellos proyectos que “comportan un elevado grado de transferencia de 

conocimientos5”.  

Según su objeto: la evaluación se llevará a cabo de forma mixta y participativa. Debido a 

que la naturaleza del proyecto es de carácter social, no podeos obviar la figura de un 

evaluador externo que pueda apreciar mucho más la realidad sin demasiadas 

subjetividades. Sin embargo, los conocimientos técnicos del personal de terreno 

implicado desde un inicio en el programa también deben ser presentes puesto que han 

participado de todas las evaluaciones cada fin de año. Finalmente, es primordial que el 

carácter de la evaluación sea participativa. En el proyecto queremos evaluar los 

procedimientos de continuo aprendizaje desde su fin: ¿la comunidad ha aplicado los 

instrumentos y conocimientos en su día a día? ¿Cómo los ha gestionado con su rutina 

doméstica? ¿Ha aprendido algo nuevo? ¿Qué opina del proyecto ahora que no participa 

de él de forma “obligatoria”? Queremos saber cómo la participación de la comunidad 

evoluciona a partir del fin del proyecto. 

Por los instrumentos: esta evaluación contará con el uso de instrumentos cuantitativos 

(informes, estadísticas oficiales, encuestas) para la evaluación pero eminentemente se 

tratará de una evaluación cualitativa. El éxito de este tipo de evaluaciones consiste en el 

distinto uso de distintos instrumentos pertenecientes a esta familia. De este modo, 

podemos considerar la observación participante y las entrevistas, tanto a informantes 

clave como a grupos focales como algunos de los instrumentos más importantes, aunque 

no los únicos. 

 

 

                                                           
4
 Cruz Roja Española (2000). La evaluación de proyectos de cooperación internacional de Cruz Roja. P. 113 

5
 Cruz Roja Española (2000). La evaluación de proyectos de cooperación internacional de Cruz Roja. P. 113 
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e. Uso y expectativas de la evaluación 

La evaluación se usará para determinar cuantitativamente y cualitativamente la 

efectividad y éxito de las actividades aplicadas en los distintos distritos. También servirá 

para concretar qué actividades son las más adecuadas y qué otras merecen una revisión 

y adaptación futura. Se espera que esta evaluación sirva de base práctica y teórica para 

realizar proyectos con enfoque de género más adecuados, viables, eficientes y de 

destacado impacto en Malaui y otros países.  

 

4.2. Antecedentes de la intervención 

ActionAid Internacional Malaui (AAIM) es uno de los beneficiarios del programa del Fondo 

de la Sociedad Civil (CSF) de Irish Aid desde septiembre de 2006. En la actualidad, 

ActionAid Malaui está implementando un programa independiente sobre la reducción de 

la violencia de género y el empoderamiento de los derechos de las mujeres con la 

financiación de ActionAid Irlanda. 

 A nivel nacional, el proyecto  tiene una denominación local llamada proyecto Ufulu WA 

Amayi, comúnmente conocido como UWAMA. El programa UWAMA ha sido desarrollado 

en 2011, basándose en las lecciones, desafíos, mejores prácticas que se realizaron 

previamente con la implementación de SERVE y el Bridge Project6.  

El programa Irish Aid tiene dos áreas principales: la violencia de género y el 

empoderamiento de la mujer y el objetivo general del programa es capacitar a las 

mujeres y las niñas en las zonas de intervención para reclamar sus derechos sociales, 

económicos y políticos con el fin de construir alternativas económicas y de reclamación 

sobre el control de sus cuerpos. Por lo tanto, para contribuir significativamente a la 

consecución de la meta del programa, ActionAid Malaui junto con sus socios siguió 

ejecutando las actividades del programa UWAMA desde el año 2012 hasta 2016.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Proyectos de derechos de las mujeres trabajados financiador por Irish Aid previamente.  
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4.3. Lógica de la intervención del proyecto en el año 20147 

Lógica de la intervención 
Indicadores Objetivamente 

Verificables 

Fuentes de 

verificación 
Factores externos 

OG: Las Mujeres de las zonas de 

intervención rompen el ciclo de la 

pobreza y la violencia, construyen 

alternativas económicas y reclaman 

el control sobre sus cuerpos 

  

Se dispone del 

apoyo de la 

población 

beneficiaria, 

población 

indirectamente 

beneficiaria y las 

diferentes 

organizaciones 

locales 

OE1: Las mujeres y las niñas en 

las zonas de intervención reclaman 

sus derechos sociales, económicos 

y políticos; ha aumentado su 

acceso a las oportunidades 

económicas y el acceso a los 

servicios públicos 

IOV-OE1 

1.-2.750 mujeres y hombres de 

las comunidades de 

intervención reconocen la 

violencia de género como 

inaceptable y toman 

públicamente acciones contra 

tales prácticas  

FV. OE1 

1.- Comparación de 

resultados con el 

Informe Línea de Base 

del año 2012.  

Perfiles económicos y 

sociales del gobierno 

de Malaui.  

 
Las mujeres y las 

niñas en las zonas 

de intervención 

cuentan con el 

apoyo del gobierno 

y de parte de la 

comunidad. 

2.- 2.750 mujeres reportan 

casos de violencia a nivel 

comunitario. 

2.- Comparación de 

resultados con el 

Informe Línea de Base 

del año 2012. 

3.- El 90% de las mujeres 

acceden a servicios de apoyo a 

nivel local y el 55% a nivel 

judicial.  

 

4.- 1.750 mujeres muestran 

cambios significativos en la 

práctica y actitud como 

resultado de un mayor 

conocimiento. 

 

 

5.-1500 mujeres denuncian los 

casos de abuso y desafían 

abiertamente las leyes 

  

                                                           
7
 Proyecto UWAMA original traducido. Consultar anexos.  
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culturales de género. 

OE2: Apoyadas las mujeres para 

tener un mayor acceso a los 

recursos, un mayor control sobre 

sus ingresos y más tiempo para 

dedicarse a actividades 

comerciales 

IOV. OE2. 

1.- 1.250 mujeres son apoyadas 

para hacer una mínima 

contribución económica 

significativa para incrementar el 

nivel de vida familiar. 

FV.OE2 

1.- Comparación de 

resultados con el 

Informe Línea de Base 

del año 2012. 

Auditorías y 

controles internos 

confirman la 

existencia de 

recursos y la de 

fondos que se 

pueden destinar a 

ello. 

2.- Al menos 350 mujeres de 15 

comunidades son capaces de 

ahorrar en el año 2016. 

2.- Informes del 

proyecto de Irish Aid. 

Resultados OE1: 

OE1.R1.1: Las mujeres cuentan 

con apoyo para aumentar su 

conocimiento sobre cómo actuar en 

favor de la igualdad de género, 

derechos y leyes que protegen a 

las mujeres en las comunidades 

seleccionadas  

IOV. R1 

1.-1.000 mujeres disponen de 

los conocimientos y habilidades 

en Derechos de la Mujer y leyes 

relacionadas con el género. 

FV.R1 

1.- Empoderamiento 

Social de Derechos 

para las mujeres 

vulnerables. Casos 

llevados y tramitados 

en Corte. 

El personal 

responsable de la 

formación está 

altamente 

capacitado para 

ello y por lo tanto 

las mujeres y los 

hombres se 

interesan por ello. 

2.- Creación de 45 grupos de 

vigilancia establecidos por las 

mujeres en las comunidades de 

intervención  

2.- Informes 

posteriores de las 

reuniones. 

3.- 15 reuniones de seguimiento 

con las mujeres que atendieron 

a la formación acerca de 

violencia de género. 

 

OE1.R1.2: Actores tradicionales, 

religiosos y otros de la comunidad 

apoyan a las actitudes para 

responder a la violencia de género. 

IOV.R2 

1.- 70% de líderes comunitarios 

y profesores están formados en 

cómo prevenir y responder ante 

casos de violencia de género.   

FV.R2 

1.- Comparación de 

resultados con el 

Informe Línea de Base 

del año 2012. Los líderes 

religiosos, sociales, 

tradicionales y 

otros muestran su 

apoyo al proyecto y 

participan de él 

activamente. 

2.- 65% de los líderes y 

maestros locales están 

formados en prevención y 

respuesta ante casos de 

violencia de género.   

 

3.- 10 sesiones de diálogo 

comunitario realizadas entre las 

mujeres, maestros y líderes de 

la comunidad  sobre la violencia 

de género. 
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4.- 15 estudios de casos que 

ilustran cómo los líderes 

comunitarios y maestros 

abordan la violencia de género 

en sus comunidades 

2.- Informes y estudios 

de caso recopilados 

desde 2012 hasta 

2016. 

OE1.R1.3: Las mujeres son 

apoyadas en el momento de 

acceder a los servicios de apoyo 

incluyendo la atención médica, 

jurídica y psicosocial en el ámbito 

local. 

IOV. R3 

1.-  ActionAid apoya el 75% de 

las mujeres para acceder que 

puedan acceder a estos 

servicios.  

FV.R3 

1.- Comparación de 

resultados con el 

Informe Línea de Base 

del año 2012. 

Existen 

infraestructuras y 

servicios de apoyo 

en el lugar así 

como personal 

capacitado para 

mantenerlos. 

Controles previos al 

programa aseguran 

su existencia. 

2.- Fortalecimiento de 50 

mecanismos de atención a las 

víctimas. 

2.- Informes de socios 

en los distritos de 

ejecución. 

-Informes del gobierno 

local acerca de su 

estado, existencia y 

funcionamiento 

OE1. R1.4: Existencia de servicios 

de respuesta de violencia de 

género asequibles y de calidad. 

IOV. R4 

1.- 4 centros de Unidad 

Comunitario de Apoyo a las 

Víctimas creados.   

FV.R4 

1.- Informes de socios 

en los distritos de 

ejecución. 

Existen las 

infraestructuras 

necesarias y el 

personal formador. 

Controles previos al 

programa aseguran 

su existencia. 

2.- Inclusión de actividades de 

incidencia de violencia de 

género en el presupuesto 

nacional.  

2.- Informes acerca de 

la gestión e inversión 

de los fondos públicos 

en las actividades.  

Resultados OE2 

OE2. R2.1: Las habilidades y 

conocimientos de las mujeres de la 

comunidad para mejorar el ahorro y 

poner en marcha o ampliar su 

negocio son incrementados. 

IOV. R1 

1.- 1.000 mujeres capacitadas 

en gestión de negocios.  

FV. R1 

1.- Comparación de 

resultados con el 

Informe Línea de Base 

del año 2012. 

Existen las 

posibilidades de 

mercado y negocio. 

El gobierno local 

muestra su apoyo. 

2.- El 65% de las mujeres 

capacitadas son capaces de 

crear y gestionar pequeñas 

empresas. 

2.- Resultados del 

proyecto SERVE 

OE2. R2.2: Las mujeres en las 

comunidades beneficiarias reciben 

apoyo para crear cooperativas con 

acceso a los mercados. 

IOV. R2. 

1.- 16 grupos de VSLA 

formados a finales de 2016.  

FV.R2 

1.- Informes de la 

contraparte AAIM. 

3.- Vinculación de las mujeres 

participantes de los VSLA en los 

mercados nacionales  
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Recursos/ insumos 
Coste duración: 4 

años 

Actividades por resultado    

Actividades de R1 

 

Actividades de R1.1 

A1.1.1. Capacitación de 50 CBE en derechos de las mujeres y violencia de género 

A.1.1.2. Capacitación de 600 mujeres en 20 Círculos REFLECT (6 círculos por distrito). 

A.1.1.3. Formación y sensibilización de 600 hombres. 

A.1.1.4. Formación y puesta en común de las notificaciones y casos de las mujeres.  

A.1.1.5. Establecer círculos 30 círculos REFLECT (6 por distrito). 

A.1.1.6. Capacitación para los facilitadores de REFLECT (12 por distrito) y de 25 miembros del gobierno ejecutivo de 

la organización Women’s Forum (5 / distrito) 

A.1.1.7. Revisión del manual de los círculos REFLECT 

A.1.1.8. Apoyo en los círculos REFLECT para implementar puntos de acción  

A.1.1.9. Reuniones periódicas con el formador nacional para revisar las sesiones (2 por distrito). 

A.1.1.10. Formación de comités para cada círculo 

Actividades de R1.2 

A.1.2.1. Realización de actividades de seguimiento para identificar el número de líderes comunitarios que abordan la 

violencia de género en sus comunidades 

A.1.2.2. Seguimiento de reuniones / actividades / iniciativas 

A.1.2.3. Recolección y documentación de estudios de caso 

A.1.2.4. Reunión con las partes interesadas en la respuesta la violencia de género para fortalecer el mecanismo.  

A.1.2.5. Formación de 15 líderes de la comunidad, 5 profesores y mujeres miembros del foro y seguimiento de las 

mismas. 

Actividades de R1.3 

A.1.3.1. Capacitación para los casos de violencia de género a través de la manipulación 

A.1.3.2. Producción de nuevos libros UWAMA 

Actividades de R1.4 

A.1.4.1. Seguimiento de los procedimientos de manejo de casos 

A.1.4.2. Fortalecimiento de los centros de asistencia legal 

A.1.4.3. Clínica Legal - cursos de actualización 

A.4.4. Formación de 4 centros comunitarios de Unidad de Soporte a las Víctimas (CVSU por sus siglas en inglés). 

A.4.5. Reuniones de revisión  

Actividades de R2 

Actividades de R2.1 

A.2.1.1. Alfabetización financiera para 1.000 mujeres 

A.2.1.2. Capacitación de mujeres en gestión empresarial 

A.2.1.3. Documentación de estudios de caso de las mujeres en los que ganaron habilidades para establecer y 

expandir sus negocios 
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A.2.1.4. Establecimiento y capacitación de 150 VSLA 

A.2.1.5. Formación de Formadores de VSLA 

A.2.1.6. Monitoreo de las mujeres que participan en los VSLA  

Actividades de R2.2 

A.2.2.1. Apoyar a las mujeres para acceder a capital de mercado para sus negocios. 

A.2.2.2. Apoyar a las mujeres para acceder a este capital y a los mercados. 

A.2.2.3. Vinculación de las mujeres con reputados comerciantes agrícolas, por ejemplo, TRANSGLOBE, Export 

Trading (visitas a instituciones o la participación de las mujeres en las ferias) 

CONDICIONES PREVIAS 

Acuerdo con el gobierno local y AAIM para la realización del proyecto con garantías. 

Acuerdo de financiación a lo largo de los años que dura el proyecto con Irish Aid. 

Programación de distintas actividades en ActionAid Irlanda para conseguir financiación para el proyecto 

complementaria. 

Acuerdo con las diferentes organizaciones locales de mujeres para la mutua colaboración. 

Acuerdo con líderes comunitarios, población beneficiaria y el gobierno para la realización y construcción de 

infraestructuras necesarias. 

 

 

4.5. Ámbito de evaluación y actores implicados 

4.5.1. Delimitación del ámbito de estudio 

Objeto de la evaluación: se analizará y valorará las actividades realizadas, 

los cambios de actitud, si los objetivos conseguidos se pueden mantener y 

si los niveles de reducción de violencia de género se pueden reducir una 

vez finalizado el proyecto.  

Temporalidad: Se realizarán dos evaluaciones finales (una el 31 de 

diciembre de 2014 y otra el 31 de diciembre de 2016) una vez finalizado el 

proyecto el 31 de diciembre de 2016. La base de las dos evaluaciones 

partirá de la evaluación desde la situación de partida (inicio proyecto 1 de 

enero de 2012 y sus correspondientes evaluaciones durante el mismo 

hasta su fin en 2016). La evaluación del 2014 es una evaluación 

intermedia por lo que el real peso del éxito o no del programa a largo plazo 

recaerá sobre la segunda y real final evaluación en 2016. 

Localización: se analizará la intervención realizada por el proyecto en los 

distritos de Chitipa, Karonga, Rumphi, Salima y Chiradzulu, en Malaui por 

el trabajo de campo. Por lo que respecta al trabajo de oficina, la evaluación 

se hará dentro de las oficinas del evaluador externo y de ActionAid Irlanda 

cuando sea necesario compartir información.  
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4.5.2. Actores implicados en la evaluación 

Población beneficiaria: 1497 mujeres en los cinco distritos 

anteriores han recibido formación sobre violencia de género. 

Poseen las siguientes características: 

-1 de 5 niñas han experimentado abusos sexuales antes de cumplir 

los 18 años. 

-42% de las mujeres jóvenes creen que bajo determinadas 

circunstancias la violencia contra las mujeres está justificada. 

-El 41% de las mujeres cree que debe tolerar la violencia para 

mantener la unidad familiar.  

-Tienen una esperanza de vida de 55 años. 

-Sólo el 39.2% tiene estudios secundarios. 

Población indirectamente beneficiaria: 521 hombres que han 

participado de los grupos REFLECT y de los Clubes de Hombres 

en los que se las ha dado formación sobre violencia de género. 

Poseen las siguientes características: 

-La esperanza de vida se sitúa a los 54.9 años.  

-El 91.5% de los hombres posee estudios primarios. 

Otra población indirectamente beneficiaria o afectada por el 

proyecto: hijos/as de las familias, organizaciones comunitarias, 

población local, instituciones y organizaciones presentes en el 

distrito, etc. 

Consultora: evaluadores externos 

Organización: Director de programa/ expatriado de ActionAid 

Irlanda en Malaui, miembros de ActionAid Malaui (directora del 

programa, formadora, socióloga, etc) alcaldías, personal del 

Ministerio. También otras instituciones participantes del proyecto 

como Justice Link Malawi y Women Forum Malawi.   

Contraparte: ActionAid Internacional Malaui. 

Financiador: Irish Aid y ActionAid Irlanda. 

 

4.5.3. Presupuesto 

Disponible para la contratación de los evaluadores de países externos. 

Puesto que el coste varía según el país, en el caso de Malaui el 

presupuesto es de: €15,000  (€250 x día = €7,500 un mes en el año 2014 + 

€7,500 un mes en el año 2016).  
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4.6. Documentos y fuentes de información  

4.6.1. Proyecto 

4.6.2. Documentación anexa al proyecto: estudios de caso, análisis de viabilidad, 

situación del país, informes/ evaluaciones finales presentados, descripción 

socio-contraparte local, informes de las organizaciones participantes, etc.  

4.6.3. Fuentes de verificación: 

4.6.3.1. Actas reuniones con los grupos de mujeres 

4.6.3.2. Actas reuniones con los grupos de hombres 

4.6.3.3. Entrevistas con grupos de mujeres 

4.6.3.4. Entrevistas con grupos de hombres 

4.6.3.5. Entrevistas con los niños de las familias 

4.6.3.6. Convocatoria y listas de asistentes a los grupos REFLECT. 

4.6.3.7. Estadísticas nacionales 

4.6.3.8. Informes mensuales de la contraparte AAIM.  

4.6.4. Documentación remitida al financiador 

4.6.5. Contabilidad y memoria económica 

4.6.6. Convenios de colaboración 

4.6.7. Documentos gráficos 

4.6.8. Artículos de difusión en medios de comunicación 

4.6.9. Actas de reuniones 

4.6.10. Informes de seguimiento 

4.6.11. Informe final 

 

 

4.7. Preguntas clave y objetivos específicos de la evaluación 

El objetivo principal de la evaluación es determinar si el proyecto destinado a reducir la 

violencia de género se sostiene a largo plazo y voluntariamente por las personas 

implicadas en las diferentes formaciones.  

Las preguntas clave se van a referir principalmente a las siguientes áreas: eficacia, 

eficiencia, impacto, viabilidad, cobertura y alineamiento del proyecto.   

a) Es necesario establecer la pertinencia de la intervención 

b) La cobertura y temporalidad 
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c) Determinar si la inclusión de los hombres en el proyecto ha contribuido a una 

mejor y más eficiente reducción de la violencia de género 

d) Determinar si los resultados del programa se mantienen a lo largo del tiempo. 

e) Determinar la idoneidad de los recursos utilizados.  

f) Verificar si gracias a estos recursos los cambios procurados en la población 

beneficiaria se mantienen a lo largo del tiempo. 

g) Analizar la coherencia del objetivo del proyecto que se resume en el querer 

reducir la violencia de género e incrementar la igualdad entre sexos a partir de la 

participación activa de los principales perpetradores de esa violencia.  

h) Evaluar si el cambio actitudinal (en el caso en que sea así) se ha realmente 

interiorizado.  

 

4.8. Los niveles de análisis que se abordarán con el estudio 

En primer lugar se analizará de manera muy general el contexto de Malaui, así como los 

sectores de empleo, desarrollo económico y sociológico, dando especial relevancia a los 

cinco distritos en los que se ha aplicado el proyecto. 

El segundo lugar, se presentarán las conclusiones obtenidas al fin del proyecto en 2014 y 

presentándolas como punto de partida. 

En tercer lugar, se analizarán los procesos, mecanismos e instrumentos de gestión de 

intervención así como las elecciones metodológicas, sus adaptaciones y alternativas. 

En cuarto lugar se analizarán los resultados obtenidos a través de la evaluación del 31 de 

diciembre de 2014 y del 31 de diciembre del 2016. 

Finalmente, en el sexto nivel se elaborará una evaluación y comparación desde el inicio 

del proyecto en 2012 hasta su fin en 2016 mostrando así los resultados del mismo a largo 

plazo.   

 

4.9. Criterios de evaluación 

Se propone la evaluación según los siguientes criterios de evaluación en los que, las 

preguntas (que definen cada criterio) y aspectos que definen las preguntas de evaluación 

que proponga el equipo evaluador, serán analizadas de acuerdo con los criterios, así 
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como cualquier otro aspecto que se considere de especial relevancia durante el proceso 

de obtención de datos y su análisis8:  

N CRITERIO 

1 Cobertura 

2 Eficacia 

3 Eficiencia 

4 Impacto 

5 Pertinencia 

6 Viabilidad 

7 Alineamiento 

 

 

4.10. Metodología y plan de trabajo 

Ámbito de aplicación. 

Se analizará la intervención realizada por el proyecto en los distritos de Chitipa, Karonga, 

Rumphi, Salima y Chiradzulu, en Malaui durante el trabajo de campo. El equipo evaluador 

se desplazará debidamente  a lo largo de los meses especificados por el calendario de 

trabajo. Las entrevistas y encuentros formales e informales con entidades, 

organizaciones e instituciones gubernamentales se programarán con antelación, antes de 

desplazarse al país.  

Por lo que respecta al trabajo de oficina, la evaluación se hará dentro de las oficinas del 

evaluador externo y de ActionAid Irlanda cuando sea necesario compartir información. 

Procedimientos metodológicos.  

Cómo se ha mencionado anteriormente, estas evaluaciones serán de caracteres mixtos, 

participativos y eminentemente cualitativos. 

Concretamente, se usarán los siguientes procedimientos metodológicos para cada uno 

de los ámbitos, aunque estos no son limitantes ni exclusivos para la realización de la 

evaluación (la segunda evaluación podrá enriquecerse del éxito de los métodos 

empleados en la primera).  

                                                           
8
 Extraído del documento de recurso Términos de Referencia (TdR) de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC) 
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Instrumentos para una evaluación mixta: reuniones con ActionAid Irlanda y ActionAid 

Internacional Malaui (a través de Skype) en la fase previa de recolección de datos para 

compartir el desarrollo de la evaluación, adquirir nuevos conocimientos y acotar y 

concretar las preguntas y métodos a desarrollar en el campo. Esta rutina volverá a 

realizarse una vez finalizado el trabajo de campo y se haya vuelto a las oficinas. 

Instrumentos para una evaluación participativa y, a su vez, cualitativa: los instrumentos 

de una evaluación participativa son muchos y responsabilidad del evaluador externo y del 

propio equipo de ActionAid, los cuales pueden incluir o excluir nuevos o viejos métodos. 

Aun así, algunos de ellos que se pueden emplear son los siguientes: entrevistas 

individuales y a grupos focales, revisión de los datos secundarios, entrevistas semi-

estructuradas y encuentros con informantes clave, entrevistas en cadena, jerarquización 

(en línea del tiempo), relatos, retratos, estudios de caso, cuestionarios, diálogos con 

miembros del hogar, grupos de trabajo, análisis familiar, mapa social/ de género, mapa 

de servicios y oportunidades, gráfico histórico de la comunidad, árbol de problemas 

enfocados al género, identificación de soluciones (cambios) introducidas y mantenidas, 

juego de sí señor, no señor enfocado al género; etc. 

La metodología de trabajo se elaborará conjuntamente entre ActionAid Malaui, ActionAid 

Irlanda y el equipo evaluador y consultor. La metodología de trabajo formará parte de los 

presentes Términos de Referencia. El plan de trabajo contará con dos fases de oficina y 

otras dos de trabajo de campo. El cronograma y las acciones a realizar es el siguiente: 

1 – 7 de diciembre 2014: primera fase de oficina. Definición concreta sobre el plan de 

trabajo (plan de Evaluación, de Trabajo y Comunicación). Estudio en ActionAid Irlanda de 

los actores implicados en la ejecución y documentación del proyecto, fuentes de 

verificación, selección de informantes clave y elaboración de cuestionarios y otras 

técnicas de recopilación e información para la evaluación en terreno. Establecimiento y 

calendarización de las acciones de campo a realizar con el objetivo de recabar los 

primeros resultados del primer año. 

8 – 24 de diciembre 2014: Trabajo de campo. Reuniones con informantes clave, grupos 

de discusión, observación directa y desarrollo de las metodologías aceptadas para 

recolectar información.  

25 – 31 de diciembre 2014: fase de oficina. Recopilación y análisis de los datos obtenidos 

durante el trabajo de campo. Elaboración del primer documento de la evaluación 

intermedia y presentación de primeras conclusiones.  
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1 – 7 de diciembre 2016: segunda fase de oficina. Definición concreta sobre el segundo 

plan de trabajo (plan de Evaluación, de Trabajo y Comunicación). Recopilación de los 

resultados finales del fin del proyecto (2016). Análisis de los mismos. Estudio en 

ActionAid Irlanda de los actores implicados en la ejecución y documentación del proyecto, 

fuentes de verificación, selección de informantes clave y elaboración de cuestionarios y 

otras técnicas de recopilación e información para la evaluación en terreno. 

Establecimiento de las acciones de campo a realizar con el objetivo de detectar cambios, 

mantenimiento y otros de los resultados de 2014 primordialmente; aunque manteniendo 

la atención centrada en un informe final y global de proyecto. 

8 – 24 de diciembre 2016: Trabajo de campo. Reuniones con informantes clave, grupos 

de discusión, observación directa y desarrollo de las metodologías aceptadas para 

recolectar información.  

25 – 31 de diciembre 2016: fase de oficina. Recopilación y análisis de los datos obtenidos 

durante el trabajo de campo. Elaboración del documento de la evaluación final y 

presentación de conclusiones, consideraciones y recomendaciones para el futuro así 

como una mención especial en las consecuencias observadas en las familias y en la 

población en general de este posible cambio.  

Calendario evaluaciones:  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.11. Estructura y presentación de los informes finales 

El informe de evaluación final contendrá la siguiente información: 

1) Portada: Título y código del proyecto, tipo de evaluación, estado del informe, 

equipo evaluador responsable y fecha. 

2) Resumen: Características y elementos centrales de la evaluación, objetivos 

generales. 

3) Introducción: descripción y propósito de la evaluación, objetivos específicos, las 

preguntas y los resultados principales. Breve descripción del enfoque 

metodológico usado, su ámbito de aplicación y cuáles obstáculos y limitaciones se 

han encontrado. Presentación de la estructura del informe. 

4) Descripción de la intervención evaluada en la que se indiquen sus objetivos y su 

estructura lógica de planificación, con referencia a las expectativas de 

cumplimiento en el momento en el que se realiza la evaluación y una comparación 

entre el contexto existente cuando se identificó el proyecto y el contexto en el que 

se realiza la evaluación. También hay que presentar de forma concisa y ordenada 

según los criterios que el equipo evaluador considere los datos obtenidos más 

sobresalientes. 

5) Análisis: dar respuesta a las preguntas y criterios de evaluación establecidos 

previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación 

propuesta. Estas descripciones o informaciones complementarias y de contexto 

deben presentarse de forma organizada y distribuida según los criterios 

establecidos anteriormente. 

6) Resultados: presentando las evidencias reveladas en relación con las preguntas 

de evaluación enunciadas y las interpretaciones formuladas sobre dicha 

evidencia. 

7) Conclusiones y recomendaciones: de la evaluación, en relación con los criterios 

de evaluación establecidos. También hay que indicar las recomendaciones 

derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de la intervención 

evaluada a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño, 

procedimientos de gestión, resultados e impacto de la acción. Finalmente, hay 

que mencionar las lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones 

generales e indiquen buenas prácticas. 

8) Anexos en los que se incluirán los TdR, la metodología propuesta, las 

herramientas de recopilación de información aplicadas, el plan de trabajo, la 

composición y la descripción de la misión (relación exhaustiva de todo lo actuado) 

entre otros elementos que puedan facilitar el proceso evaluativo).  
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El informe irá acompañado de un Resumen ejecutivo que incorpore la esencia de la 

información contenida en el informe con énfasis particular en los principales resultados, 

conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.  

El informe de evaluación no excederá las 50 páginas. El Resumen Ejecutivo que lo 

acompañará será de un máximo de 10 páginas. El límite de 50 páginas no se aplica a los 

anexos. 

La entrega de los informes preliminar (2014) y el final (2016) se hará en español 

incluyendo los tres documentos (informe final, resumen ejecutivo y ficha-resumen de la 

evaluación) y, tanto en formato electrónico (1 pdf, .zip, archivo en dropbox) para cada 

informe), como en papel (originales firmados y sellados por el evaluador para cada 

documento). De cada uno de ellos se realizarán tres copias: una para ActionAid Irlanda, 

otra para ActionAid Malaui y otra para el equipo evaluador. La evaluación final será 

presentada conjuntamente con las dos ActionAid y el equipo evaluador frente al 

financiador Irish Aid. 

 

4.12. El evaluador 

El equipo evaluador estará compuesto por uno/a varios expertos/as externos. Los 

criterios por los que se regirá la selección del consultor/a serán los siguientes: 

- Titulación universitaria. Se valorará titulaciones en estudios relacionados con 

Género, Antropología, Sociología, CC. Empresariales, Económicas, entre otros. 

- Estudios de postgrado en Cooperación International o máster en Cooperación 

internacional. 

- Experiencia en evaluaciones de proyectos de cooperación internacional. 

- Experiencia y asistencia de proyectos en terreno. 

- Preferible especialización profesional en temas de género, reducción de la 

violencia, empoderamiento de mujeres e igualdad de género en países en 

desarrollo.   

- Preferible realización anterior de proyecto de desarrollo con enfoque de género 

exitoso. 

El equipo evaluador deberá presentar el currículo vitae de cada miembro del equipo de 

evaluación. En el coordinador/a recaerá la responsabilidad final del trabajo y la función de 

contacto con la unidad gestora de la evaluación. 
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Se exigirá a presencia física del equipo evaluador, suficiente y pactada, tanto en su 

trabajo en la Oficina de ActionAid Irlanda como en terreno (Malaui). 

En Malaui, la evaluación se realizará en estrecha coordinación, colaboración y apoyo de 

ActionAid Malaui, así como la participación activa de los actores identificados en el 

proyecto. Además, ActionAid Irlanda deberá atender las cuestiones y dudas que surjan a 

lo largo de la evaluación si se requiere. 

En todo momento de estar en terreno el equipo evaluador, gracias a su profesionalización 

y expertise, al tiempo que prestará atención a las ideas y conocimientos de los equipos 

de ActionAid Irlanda y sus contrapartes, velará por el aprendizaje, corrección de “vicios 

adquiridos”, la mejora y el reciclaje del conocimiento de los equipos de ActionAid Malaui, 

por lo que deberá adoptar una actitud pedagógica en el desarrollo de su trabajo.  

 

4.13. Premisas de la evaluación, autoría y publicación9 

Anonimato y confidencialidad 

La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información 

asegurando su anonimato y confidencialidad.  

Responsabilidad 

Cualquier desacuerdo o diferencia e opinión que pueda surgir entre los miembros del 

equipo evaluador o entre éstos y los responsables del proyecto, en relación con las 

conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier 

afirmación debe ser sostenida por el Evaluador o dejar constancia del desacuerdo sobre 

ella. 

Integridad 

El Evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 

mencionadas específicamente en estos TdR, si fuera necesario para obtener un análisis 

más completo en la intervención. 

Independencia 

El Evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada, no estando 

vinculado con su gestión o cualquier elemento que la compone. 

                                                           
9
 Términos de Referencia Aumentados los beneficios provenientes de la venta del Aloe por las mujeres (100) 

de la cooperativa las luciérnagas de Tamarindo. Universitat Oberta de Catalunya. 



25 
 

Incidencias 

En el supuesto de aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o 

en cualquier otra fase de evaluación, que dificulten la realización de la evaluación total o 

parcialmente, éstos deberán ser comunicados  expresamente a Cruz Roja en el plazo 

máximo de 48 horas. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso 

podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por CRE 

en estos TdR. 

Convalidación de la información 

Corresponde al Evaluador garantizar la veracidad de la información recopilada para la 

elaboración de los informes, y en última instancia será el responsable de la información 

presentada en el informe de evaluación. 

Informes de evaluación e información recopilada por el evaluador 

El Evaluador no podrá difundir en ningún caso la información recopilada ni en el informe 

preliminar y definitivo que se le encarga sin el previo consentimiento de ActionAid Irlanda. 

Entrega informes 

El derecho de propiedad intelectual o cualquier otro que pueda recaer sobre los 

documentos (ambos informes y resúmenes ejecutivos, y la ficha-resumen) que realice el 

evaluador corresponderán a ActionAid Irlanda.  

 

4.14. Plazos para la realización de la evaluación 

La verdadera evaluación final se realizará al cuarto año (2016) aunque previamente a 

este se presentará una evaluación intermedia (en 2014) que permitirá tener al equipo 

evaluador y a las dos organizaciones unos resultados preliminares y que pueden predecir 

los finales.  

Esta evaluación intermedia ayudará a entender el desarrollo de los cambios acontecidos 

en los cinco distritos de Malaui de modo que los resultados finales de 2016 no serán 

presentados como hechos aislados sino como resultados surgidos de una evolución 

analizada y detectada el año anterior. 
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5. Matriz de evaluación “Programa de los derechos de las mujeres (UWAMA)” 

Criterios de 

evaluación 
Preguntas de evaluación Aspectos que definen la pregunta Indicadores 

Eficacia 
¿Se ha conseguido realizar el 

objetivo específico del programa? 

El objetivo específico es comprobar que las 

actividades destinadas a reducir la violencia 

de género son efectivas e incorporadas en la 

comunidad a largo plazo. 

Estadísticas de violencia de género. 

Estadísticas e informes estatales, locales e 

internos (AAIM) del uso de servicios de apoyo. 

Número de denuncias realizadas y casos 

tramitados y realizados. 

 
¿Se han mantenido los resultados 

conseguidos en 2016? 

Los resultados son: R1. Incremento del 

conocimiento acerca de la igualdad de 

género, derechos y leyes que protegen a las 

mujeres. R2. Actores tradicionales, religiosos 

y otros responden ante la violencia de 

género. R3. Incremento del conocimiento de 

las mujeres sobre la forma de acceder a los 

servicios de atención médica, jurídica y 

psicosocial en el ámbito local. R4. 

Establecimiento de servicios de respuesta 

asequibles y de violencia de género de 

calidad. 

Incremento en el uso de servicios de apoyo. 

Generación de otros debates acerca del rol de 

géneros en otros distritos. 

Incremento del número de denuncias y casos 

tramitados y finalizados. 

Mayor concienciación y sensibilización respecto al 

tema. 

Cambio actitudinal con respecto a los roles de 

hombres y mujeres desarrollados dentro y fuera de 

la comunidad y de la vida doméstica. 

 ¿En qué medida los resultados  Valoración del personal formador. 
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fueron  los adecuados para 

conseguir los objetivos? 

Valoración de los asistentes a los círculos 

REFLECT y sobre cómo han aplicado lo aprendido 

en sus vidas. 

 

¿En qué medida los materiales y 

cursos de formación impartidos a lo 

largo del proyecto fueron los 

adecuados? 

Características de los materiales de 

formación. 

Informes de asistencias. 

Informes de uso de servicios. 

Entrevistas individuales a modo examen con los 

participantes de los cursos. 

Evaluación/ auditorías de las estructuras 

existentes. 

Buen mantenimiento de las estructuras, materiales, 

libros e incluso incremento. 

Existencia de personas responsables para su 

correcto mantenimiento, uso y existencia. 

Eficiencia 

¿Se ha contado con los medios 

materiales y humanos necesarios/ 

adecuados para la buena ejecución 

del proyecto? 

Medida de cómo los recursos han sido 

invertidos en la formación de profesionales y 

en la mejora de los diferentes servicios de 

apoyo para alcanzar los objetivos propuestos 

del programa. 

Buena calidad de los servicios de apoyo así como 

formación de los profesionales involucrados en el 

proyecto. 

Entrevistas individuales con el personal formador, 

de AAIM y de otras organizaciones involucradas. 

 

¿Se ha necesitado pedir más 

recursos de los otorgados 

inicialmente? 

 

Análisis e informes acerca de cómo y en qué se 

han invertido los fondos obtenidos. 

Informes y peticiones a Irish Aid 

Auditorías. 
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¿ActionAid Irlanda y ActionAid 

Malaui han aplicado las lecciones 

aprendidas de anteriores 

experiencias para maximizar los 

recursos? 

 

Nivel de aplicación de procedimientos y protocolos 

de gestión de proyectos estandarizados en la 

organización. 

Revisión y corrección eficiente de nuevos fondos 

para programas similares. 

 

¿La gestión de los recursos ha 

considerado la flexibilidad 

necesaria para el trabajo con 

poblaciones 

diversas en materia de origen 

cultural, condición socioeconómica 

y de género? 

 

Inexistencia de cambios culturales bruscos. 

Mantenimiento de tradiciones y hábitos culturales 

adaptados a nuevas concepciones de género. 

Valoraciones de la comunidad. 

 

¿Se han sabido administrar los 

recursos destinados al 

emplazamiento y mejora de 

servicios médicos, legales y de 

apoyo? 

 

Auditorías de las instalaciones, personal y 

mantenimiento de cada año de proyecto. 

Comparativa de los informes iniciales con el estado 

actual de las infraestructuras. 

Informes acerca del estado material de los 

materiales incorporados en los edificios. 

Impacto 

¿Qué efectos está generando la 

intervención después del fin del 

proyecto, positivos o negativos, 

esperados o no, directos o 

Los efectos que los componentes del 

proyecto promueven en su conjunto. 

 

Los efectos causados no sólo en las 

Comparativa de la situación línea base con el 

objetivo del proyecto y situación final del mismo. 

Nivel de mejoras organizativas en ActionAid 

Malaui: nivel de autonomía de gestión de 
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indirectos, colaterales o inducidos? comunidades de intervención, sino también 

en las organizaciones que participan. 

proyectos. 

 

¿Se ha mantenido la reducción de 

la violencia de género después del 

fin del proyecto? 

Los niveles de violencia de género son 

iguales o menores a los niveles presentados 

al fin del proyecto 

Comparativa de los niveles de los diferentes años 

hasta 2017. 

Estadísticas nacionales/ estatales y otras 

realizadas por AAIM. 

 

¿Se ha incrementado el uso de los 

servicios de apoyo después del fin 

de proyecto? 

Los servicios de apoyo (jurídico, médico, 

social) prestan más y mejor servicio a las 

mujeres. 

Estadísticas de los diferentes años y comparativa. 

Número de pacientes/ clientes atendidas en los 

diferentes servicios de forma anual. 

Conocimiento generalizado entre la población de la 

existencia y propósito de estos servicios. 

 

¿Se han producido cambios 

actitudinales y de comportamiento 

dentro del núcleo familiar? 

Las unidades familiares han suavizado los 

roles y la interacción entre sus miembros. 

 

Modificación de la percepción no sólo de los 

participantes masculinos en los círculos REFLECT 

sino también de otros sobre las mujeres en los 

roles de hijas, esposas y madres. 

Modificación de la percepción no sólo de las 

participantes femeninas en los círculos REFLECT 

sino también de otras sobre las mujeres en los 

roles de hijas, esposas y madres. 

Involucramiento y participación masculina en el 

cuidado, crianza, educación y formación de los 

hijos e hijas.  
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Mayor involucración masculina en la administración 

y tareas del hogar fuera de los participantes de los 

círculos REFLECT del proyecto. 

Incremento de hombres que reconocen y otorgan 

valor al trabajo doméstico desarrollado por las 

mujeres fuera de los participantes de los círculos 

REFLECT del proyecto.  

Incremento de hombres que participan en las 

tareas y trabajo doméstico o dan soporte fuera de 

los participantes de los círculos REFLECT del 

proyecto.  

Enseñanza y transmisión de valores de género e 

igualdad en los hijos e hijas de los participantes de 

los círculos REFLECT. 

Erradicación progresiva y constante de la violencia 

intrafamiliar en todas sus formas y del lenguaje 

sexista.  

Los hombres en todas sus edades son receptivos y 

entienden los nuevos mensajes no sexistas en las 

esferas públicas y privadas. 

 
¿Se han producido cambios 

actitudinales y de comportamiento 
 

Modificaciones de las relaciones intercomunitarias 

tanto en incremento de la participación femenina 
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dentro de la comunidad? como de existencia, mantenimiento y 

fortalecimiento de organizaciones femeninas. 

Incremento del rol y toma de decisiones de la 

mujer en los aspectos comunitarios, sociales y 

laborales. 

Incremento de la gestión y liderazgo de las mujeres 

en la comunidad aceptado por los hombres y las 

mujeres del resto de la comunidad y de las 

comunidades colindantes. 

Incremento del reconocimiento social y respeto por 

parte de la comunidad entera a la participación de 

la mujer a la vida comunitaria.   

Incremento del poder en los enunciados de tomas 

de decisiones de las mujeres dentro de la 

comunidad. 

Liderazgo femenino y/o masculino (real, aparente, 

eficaz). 

Hay un mayor incremento y/o representatividad 

femenina en el ámbito público y político. 

Surgimiento de nuevas prácticas socio-culturales. 

 
¿Los líderes religiosos, 

comunitarios, sociales y otros 
 

Apoyo público dentro y fuera de la comunidad en la 

toma de decisiones y rol de las mujeres 
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siguen apoyando una cultura de 

mayor igualdad? 

participantes en la vida comunitaria, laboral y 

organizacional. 

Erradicación del lenguaje sexista y discriminatorio 

así como de prácticas religiosas inspiradas en la 

cultura patriarcal. 

Intervención en los sistemas educativos dentro del 

profesorado para incrementar y apoyar la igualdad 

entre ellos y la transmisión de valores nuevos en 

las clases. 

Pertinencia 

¿Se ha correspondido la 

intervención con las prioridades y 

necesidades de la población 

beneficiaria? 

Evaluar el contexto posterior a la intervención 

en términos sociales, políticos y económicos. 

Nivel de complementariedad con otras rutinas 

cotidianas en terreno. 

Manifestaciones sobre la adecuación de las 

metodologías empleadas a la diversidad cultural de 

la población beneficiaria. 

 

¿Sigue el proyecto contando con el 

interés de las asociaciones locales 

de mujeres y del gobierno local? 

 

Realización de actividades, recordatorios, talleres, 

etc; por parte de las asociaciones distintas de 

mujeres. 

Apoyo gubernamental de forma política y 

económica. 

 

¿El proyecto sigue alineado con el 

programa más amplio de reducción 

de violencia de género de ActionAid 

Después del fin del proyecto, los resultados 

de este siguen alineados con el 

planteamiento global 

Reducción constante en violencia de género 

Resultados generales de todos los países 

conseguidos y mantenidos. 
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Irlanda10? 

 

¿Se supieron identificar de manera 

clara y explícita las causas o 

factores de las desigualdades? 

 

Éstas se siguen trabajando después del fin del 

proyecto. 

Valoración de la población beneficiaria y de la 

comunidad. 

Viabilidad 

¿Se está velando por la protección 

de los servicios y derechos 

conseguidos? 

 

Medidas de protección en marcha y quizá 

asumidas por órganos competentes. 

Mantenimiento y/o incremento de la exigibilidad del 

cumplimiento de los derechos de y desde las 

mujeres y de la existencia de los recursos y 

servicios de apoyo. 

 

¿La población se ha involucrado en 

el mantenimiento de las estructuras 

y gestión de las estructuras legales, 

médicas, etc? 

 

Los servicios y estructuras están velados por una 

organización jerárquica y estructural civil. 

Estas organizaciones responsables de prestar 

servicios y recursos tienen conocimientos 

adecuados y teóricos para ello. 

Las organizaciones muestran buena capacidad de 

gestión, planificación, manejo y financiación para el 

mantenimiento y apoyo de los recursos y servicios. 

 ¿Los Clubs de los Hombres y los  Informes de asistencia de la población a los 

                                                           
10

 El programa de reducción de violencia de género de ActionAid Irlanda se ha diseñado para incidir en Malawi, Nepal, Kenia y Vietnam. Todos los países tienen actividades 
del programa general y actividades específicas para cada país. 
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círculos REFLECT siguen 

realizándose? 

círculos y a los Clubs.  

Valoraciones de los asistentes y de los profesores. 

Informes y estadísticas de los casos de violencia 

de género denunciados. 

 

¿El gobierno local y estatal se ha 

involucrado en el mantenimiento y/o 

incremento de las estructuras 

generadas en el proyecto? 

 

Donación de fondos para el mantenimiento y 

gestión de las estructuras implementadas. 

Implicación gubernamental directa en las 

organizaciones y estructuras locales en forma de 

representación o responsabilidad de 

funcionamiento. 

El gobierno defiende públicamente los servicios y 

estructuras existentes. 

Reuniones periódicas del gobierno con las 

representantes de las distintas organizaciones. 

Disponibilidad del gobierno a apoyar e incrementar 

los servicios facilitando encuentros internacionales, 

materiales tecnológicos, actualizaciones, 

donaciones económicas, etc. 

 

¿Se siguen manteniendo y/o 

incrementando los cambios 

actitudinales conseguidos en el 

proyecto? 

 

Autopercepción de las mujeres: mantienen una 

buena autoestima, seguridad personal, capacidad, 

competencia y pro actividad. 

Autopercepción de los hombres en relación con las 
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mujeres: mantienen una actitud de respeto, 

equidad en el desarrollo de actividades domésticas 

y comunitarias, respeto en la toma de decisiones 

de las mujeres, comunicación dentro de la unidad 

familiar, respeto activo por los derechos de sus 

mujeres e hijas, replanteamiento de prácticas 

tradicionales violentas, respeto de las mujeres 

activamente participantes de la vida pública y del 

ejercicio de sus roles; apoyo moral a la 

participación de las mujeres en la vida comunitaria. 

 

Cobertura 

¿El objetivo de población 

beneficiada por el proyecto se ha 

visto incrementado? 

Población beneficiaria además de la 

población meta ya beneficiada. 

Comparativa con la población primeramente 

beneficiaria al fin del proyecto con la beneficiada 

un año después. 

Grado de implicación de otra población no 

identificada inicialmente como colectivo meta en 

las actividades del proyecto. 

Nivel de acceso a los servicios establecidos 

durante el proyecto entre los diferentes grupos 

comunitarios. 

Estadísticas e informes de viajes interurbanos. 

 ¿Se han establecido mecanismos  Número y tipo de acciones realizadas por la 
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para facilitar a nuevas beneficiarias 

el acceso a la participación en el 

proyecto? 

población local o AAIM o las organizaciones 

locales. 

Grado de éxito y valoración de las beneficiadas. 

Alineamiento 

¿Se tuvieron en cuenta las 

estrategias y programas de 

desarrollo de AAIM y el propio país? 

Se refiere al grado de adaptación, 

complementariedad de la intervención y de 

las actividades a las políticas locales/ 

nacionales. 

Realización de las actividades del proyecto del 

mismo o casi igual modo a los dos años de su fin. 

Presencia, al menos, del mismo número de 

actividades y programas. 

 

¿Las nuevas actividades, 

estrategias y programas 

establecidos por AAIM benefician de 

igual modo a la población 

beneficiaria del inicio del proyecto? 

Se refiere a que se mantiene el mismo 

espíritu de conseguir los mismos objetivos y 

los programas y actividades se alinean con 

los posibles cambios surgidos después del 

fin del proyecto. 

Valoración del personal de AAIM. 

Valoración de la población anteriormente 

beneficiaria y de la población beneficiara posterior. 

 

¿Se han establecido mecanismos 

de seguimiento y coordinación para 

evaluar y controlar las nuevas 

actividades surgidas después del fin 

del proyecto? 

 

Valoración del personal de AAIM. 

Presencia de informes de las diferentes 

actividades. 
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6. Conclusiones 

El fin de la violencia de género y una mayor equidad entre sexos es, hoy en día, uno 

de los mayores retos en el mundo. A pesar de que no todos los países lo sufren de 

igual modo, este problema sigue persistiendo globalmente provocando graves 

consecuencias y legitimando prácticas crueles como los matrimonios infantiles o la 

ablación del clítoris. 

ActionAid Irlanda forma parte de ActionAid Internacional, organización de cooperación 

al desarrollo internacional que ambiciona, entre sus objetivos, poner fin a este 

problema. Para contribuir a ello, en ActionAid Irlanda se ha diseñado un programa 

igual de ambicioso que quiere conseguir para Nepal, Vietnam, Malaui y Kenia la 

realización de este cambio. 

El proyecto empieza estos momentos su último año de implementación y aplicación y, 

a partir de entonces, el proceso evaluativo empezará con muchas esperanzas en sus 

resultados. 

Una evaluación positiva del programa indicaría que es posible enderezar prácticas 

peligrosas en contra de la mujer en diferentes países. En caso contrario, la evaluación 

nos dará importantes claves para determinar qué hay que seguir aplicando en un 

futuro y qué es lo que no funciona y hay que corregir, mejorar o cambiar. 

La evaluación en este caso es doblemente difícil debido al carácter cualitativo del 

proyecto y de sus resultados y de poder obtener conclusiones objetivas y 

concluyentes, es decir; que se produzcan los cambios de comportamiento necesarios 

para considerar la muestra como suficientemente importante. Los cambios en los 

hábitos, culturas, tradiciones y esquemas mentales necesitan de un par de 

generaciones para ser realmente efectivas y la presente evaluación se centra en los 

primeros pocos años del establecimiento de unas bases para un posible cambio.   

Por suerte, los resultados del primer año indican unas conclusiones finales positivas y 

optimistas para poder seguir trabajando en el terreno del enfoque de género en la 

cooperación internacional y a no abandonar los esfuerzos invertidos. 
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