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introducción
La Evaluación Externa de Programas es un requerimiento mínimo del Enfoque Común de Monitoreo,
Evaluación y Aprendizaje (CAMSA por sus siglas en inglés) en Oxfam. Es parte del esfuerzo por mejorar la
captura y comunicación sobre contribuciones y el aprendizaje de la organización. También es parte de
los esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas frente a las personas y comunidades para quienes
Oxfam trabaja, frente a las organizaciones socias y aliadas de los programas, para las personas y agencias
donantes y el público en general. Bajo este enfoque, el Programa IGUALES, implementado en Honduras
entre los años 2015-2019, hasido sujeto de una evaluación externa e independiente para identificar las
principales contribuciones que ha generado.
El objetivo de la evaluación ha sido valorar el avance hacia los resultados propuestos en su teoría de
cambio y frente a los cambios en políticas, prácticas, ideas y creencias en los ejes de empoderamiento
económico, violencia contras las mujeres, territorio y recursos naturales. También se ha evaluado la calidad
y resultados de la integración de los enfoques de influencia y liderazgo transformador y la pertinencia del
diseño e implementación de las estrategias, la eficiencia en el uso de los recursos, la calidad de la gestión
y las perspectivas de sostenibilidad. IGUALES cierra su primer ciclo de implementación en el 2019, por lo
que esta evaluación hace una valoración sumativa1 de los primeros cinco años y ofrece reflexiones para el
diseño del programa en próximo ciclo, mismo que coincide con la nueva planificación estratégica global y
regional de Oxfam.
IGUALES inició en el 2015 con un plan de implementación para cinco años. Durante este período el programa
ha focalizado su apoyo directo a mujeres, jóvenes y comunidades en condiciones de vulnerabilidad y riesgo
a sus derechos en nueve departamentos del país. El programa ha implementado acciones a nivel nacional
a través del apoyo de organizaciones socias y redes que articulan con lo local y operan a nivel nacional. El
programa se ha desarrollado desde enfoques de influencia y liderazgo transformador de mujeres y jóvenes
para que sus organizaciones se vinculen, generen agendas y propuestas de cambio e interlocuten con
actores clave en el Estado, sector privado y cooperación para generar entornos habilitadores e influenciar
la toma de decisión a favor de políticas públicas que atiendan los derechos de las mujeres y jóvenes.
IGUALES se ha enfocado en tres ejes temáticos: el empoderamiento económico de mujeres y jóvenes;
la prevención, atención y acceso a justicia en violencia contra las mujeres;y los derechos relevantes al
territorio, recursos naturales y las personas defensoras.
Evaluación Sumativa: También llamada de resultados o de impactos, se realiza al final de la aplicación de la intervención y se usa
para emitir juicios sobre el programa y los resultados que ha producido, en qué condiciones internas y externas se han desarrollado
y a través dequé tipo de estrategias e inversiones. Busca verificar el alcance de los objetivos y metas propuestos en el diseño y las
adaptaciones hechas al programa durante la implementación.
1
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Primero es importante subrayar que el programa
IGUALES se ha implementado en un contexto social
y políticamente adverso. La crisis y polarización
política, el debilitamiento del estado de derecho
y la ausencia de espacios de diálogo entre la
sociedad y los actores públicos se suma a un
contexto de crisis económica, inseguridad y
violencia, degradación del espacio democrático y
de la garantía de derechos, con desplazamientos
humanos e impactos de cambio climático que
continuamente afectan la viabilidad de los
procesos y requieren esfuerzos continuos de
recomposición y adaptación. Cuestionar las
relaciones de poder injustas e influir grupos de
poder puede ser altamente riesgoso en un país
con bajas garantías de respeto a los derechos y
profundos grados de corrupción e impunidad.

A pesar de este contexto, la
evaluación ha encontrado
evidencia cualitativa de
que hay un avance significativo en el
empoderamiento individual y colectivo de
las mujeres y jóvenes que han participado
en el programa.
Se han identificado tendencias positivas
relacionadas con el incremento en el conocimiento
y apropiación de sus derechos, de sus actitudes
frente a la participación y capacidades para
involucrarse en procesos y espacios para la
promoción y defensa de sus derechos y de sus
capacidades para buscar influir relaciones de
poder desde el ámbito privado a lo público.

Página 4

RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACIÓN PROGRAMA IGUALES 2015-2019

IGUALES ha contribuido a promover e incrementar
el liderazgo social de las mujeres y jóvenes y a
una mayor participación de mujeres y jóvenes
en espacios y toma de decisión en niveles
comunitarios y organizacionales. El programa
ha hecho una contribución distintiva en el
fortalecimiento de las capacidades de articulación,
de generación colectiva de agendas y propuestas,
de capacidades para la incidencia y el diálogo
político de las organizaciones, redes y plataformas
de mujeres.

Se encontró evidencia que
IGUALES ha contribuido al
posicionamiento de agendas y
avances en las políticas públicas
relacionadas al empoderamiento
económico de las mujeres rurales; la
prevención, atención y acceso a justicia
frente a la violencia contra las mujeres; y,la
defensa del territorio y recursos naturales.
Asimismo, el haber contribuido al posicionamiento
de la voz de las mujeres frente a tomadores de
decisión a nivel local, nacional e internacional.
Entre los resultados no planificados se
identificaron el trabajo de incidencia internacional
y nacional para abordar el caso del asesinato de
la defensora ambiental e indígena Berta Cáceres
y la conexión al tema de industrias extractivas,
corrupción y captura política en Honduras; también
se identificaron resultados positivos generados
desde la iniciativa y capacidades de actores
primarios de cambio y las organizaciones socias en
términos de réplica y ampliación de procesos de
articulación, incidencia, movilización en temas y
territorios no priorizados por el programa.
La evaluación también identificó tendencias
que indican que en los primeros cinco años
la estrategia ha focalizado primordialmente a
mujeres y sus organizaciones, mientras que el
apoyo a jóvenes y sus agendas específicas ha
sido mucho menor. También se ha identificado
una implementación fuerte y constante orientada
a conectar el liderazgo de las organizaciones de
mujeres y la implementación de modelos y pilotos
con la influencia en las políticas públicas logrando
avances estratégicos en el ámbito político e
institucional. No obstante, prevalecen retos de
voluntad política y capacidad institucional para
una implementación efectiva de los instrumentos

de las políticas aprobadas. También se han
identificado menos avances en ámbito de las
normas e imaginarios sociales que son necesarias
para que otros actores acompañen a las mujeres y
jóvenes en sus luchas y se fortalezca la demanda
social, como estructura colectiva, para cambiar las
relaciones de poder de forma sostenida, mantener
la exigibilidad hacia los garantes de derechos y la
rendición de cuentas de sus responsabilidades.
Según los hallazgos, el Programa ha sido
pertinente en su diseño e implementación
para responder a asuntos estructurales de
desigualdad social, económica, política y de
género que afectan a mujeres y jóvenes que
representan más del 50% de la población del
país. Ha sido también pertinente en orientar sus
estrategias para resolver los retos que enfrentan
mujeres, jóvenes y comunidades para alcanzar
sus derechos a la seguridad de medios de vida
e ingresos sostenibles, a vivir una vida libre de
violencia, a participar y posicionar sus prioridades,
al acceso de los recursos naturales y ser sujetos
reconocidos en sus derechos por parte del Estado,
sector privado y cooperación.
Entre los factores habilitantes se han destacado
el acompañamiento y apoyo de la cooperación
internacional para presionar al Gobierno de
Honduras, cierta apertura de tomadores de
decisión a los temas de empoderamiento
económico y violencia contra las mujeres, la
credibilidad y legitimidad de las organizaciones
socias y Oxfam, el fortalecimiento de las
capacidades de influencia, particularmente de
articulación, vocería, campañas públicas y diálogo
político, y el enfoque de apoyo y acompañamiento
a procesos. Entre las limitantes se han identificado
los factores estructurales como la precariedad
económica, la violencia e inseguridad, las normas
e imaginarios sociales restrictivos, la debilidad
institucional y factores contextuales como la
criminalización a las organizaciones y movimientos
sociales, el cierre del espacio democrático y la
postura de tomadores de decisión en el ámbito
estatal, sector privado y grupos conservadores que
priorizan un proyecto de concentración de poder
económico y político frente a la reivindicación de
los derechos de mujeres, jóvenes y comunidades.
A pesar de contar con recursos limitados, la
evaluación encontró evidencia documentada
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y tendencias en la opinión en los actores
consultados valorando que

A pesar de ello, también

se encontraron evidencias
de cambios positivos para
la sostenibilidad a partir del
fortalecimiento del empoderamiento
individual y colectivo, de una mayor
capacidad de articulación y generación
de agendas políticas, de una mejor
visibilización y posicionamiento, frente
a tomadores de decisión, de las mujeres
como personas sujetas de derecho.

el programa ha sido costo
efectivo alcanzando unos
11,000 beneficiarios
directos anualmente,
fortaleciendo las
capacidades de articulación e influencia,
el posicionamiento y reconocimiento de los
sujetos primarios de cambio, avanzando
en las reformas y mejoras de las políticas
públicas y logrando el apalancamiento en
la aprobación de presupuestos públicos a
nivel nacional y local.

También, el avance en la aprobación de
instrumentos de política y la apertura de algunos
funcionarios públicos e instituciones para apoyar
las agendas de las mujeres son elementos
positivos para la sostenibilidad.

La evaluación encontró evidencia que sostiene
que Oxfam tiene un buen desempeño frente a
los principios de asociación, el seguimiento y
cumplimiento a los acuerdos y recomendaciones
de las organizaciones y que hace un buen
acompañamiento a las organizaciones a través
del ciclo de gestión de proyectos. Sin embargo,
también hay llamados de atención desde los
informantes clave y organizaciones socias para
mejorar la comunicación interna, coordinación
y análisis de riesgos conjunto, particularmente
cuando Oxfam hace ejecución directa de
acciones de influencia y visibilización pública
del trabajo. Asimismo, se ha encontrado algunas
evidencias que resaltan los riesgos asociados a
la planificación y ejecución financiera y operativa
y como puede estar afectando los resultados
esperados y las sobrecargas de trabajo, tanto en
las organizaciones socias,como en Oxfam.
En cuanto a la construcción de sostenibilidad,
la evaluación encontró que existen valoraciones
similares entre las diferentes fuentes sobre los
retos para la sostenibilidad. Hay preocupaciones
particularmente relacionadas con la crisis social,
política y económica; la pérdida de capital humano
para fortalecer el tejido social y el activismo por
razones de precariedad económica, seguridad
y violencia, desplazamiento, y afincamiento de
fundamentalismos que desmovilizan; la falta de
voluntad política y debilidades institucionales para
implementar políticas incluyentes y redistributivas.

Finalmente, en el marco de las recomendaciones
se han identificado áreas a ser consideradas en
el próximo ciclo de evaluación e implementación
del programa. La primera se refiere a dar
continuidad a los temas apoyados en el primer
ciclo, pero fortaleciendo la integración interna
de las iniciativas e innovando las estrategias de
influencia hacia la implementación y expansión
de los instrumentos de política aprobados
e incorporar análisis para abordar, siempre
con enfoque en mujeres y jóvenes, los temas
emergentes de territorios, recursos naturales,
defensores, cambio climático, migración, etc.
La segunda se refiere a innovar y adaptar las
estrategias programáticas y de influencia para
una integración más robusta de jóvenes, para
atender cambios en las dimensiones culturales,
actitudes y comportamientos sociales y analizar
y gestionar efectivamente los riesgos frente a un
contexto que continuará siendo adverso y además
complejizado por un nuevo período electoral con
altas posibilidades de conflictividad política. La
tercera se refiere a las formas de trabajo, invitando
a reflexionar continuamente y comunicando
efectivamente sobre los roles y responsabilidades
entre Oxfam y las organizaciones socias; a
fortalecer la ampliación de alianzas estratégicas
para apoyar los objetivos del programa y en la
medida de las posibilidades, apoyar más procesos
de fortalecimiento institucional orientado a
lasostenibilidad de las organizaciones socias, sus
redes y plataformas.
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1.

2.

Empoderamiento individual, colectivo y
social: Las estrategias para fortalecer
el liderazgo transformador han
demostrado ser efectivas mejorando el
empoderamiento individual y colectivo,
la capacidad discursiva, la capacidad
articuladora entre las organizaciones de
mujeres para trabajar en redes y de llevar
las propuestas de cambio desde el ámbito
individual al formal colectivo. Generar
movilización amplia y apoyo sostenido
desde otros actores sociales, fuera del
sector de organizaciones de mujeres y
feministas, y de los actores públicos,
así como lograr cambios sostenidos
en los imaginarios y normas sociales,
pueden requerir la implementación de
estrategias de influencia adicionales a las
implementadas por el programa.

Página 7

Construcción de capacidades,
comunicación y procesos de influencia
que refuercen el liderazgo y legitimidad de
las organizaciones socias. Es importante
apoyar el trabajo de influencia con
procesos continuos y participativos de
análisis político, oportunidad y riesgos
y, fortalecimiento de capacidades,
conocimientos y de construcción de
estrategias de influencia. Los resultados
de estos procesos deben apoyarse en
ciclos de análisis y retroalimentación
continua entre Oxfam y las organizaciones,
los hallazgos deben ser comunicados de
manera oportuna con las organizaciones
socias y deben fortalecer la adaptación
de estrategias de influencia. El análisis,
construcción de capacidades y diseño
de estrategias con un liderazgo fuerte de
las organizaciones nacionales y locales
fortalecen sus capacidades técnicas y

RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACIÓN PROGRAMA IGUALES 2015-2019

políticas y empodera a las organizaciones y
sus redes.

3.

4.

5.

Alianzas con agendas políticas
concertadas: Haber apostado a la
creación de alianzas y agendas desde
organizaciones de mujeres y feministas,
y líderes feministas de organizaciones
colectivas locales, territoriales y
nacionales con una orientación clara
hacia su posicionamiento político ha sido
acertada. Este proceso de construcción
colectiva no está exento de tensiones, no
obstante, apostar a su construcción ha
generado varios resultados positivos para
la articulación, la ampliaciónde esfuerzos
y el empoderamiento de las organizaciones
y redes de mujeres. Estas han demostrado
capacidades de auto-gestionar las
tensiones internas, de articularse y
moverse en bloque para aprovechar
oportunidades políticas en un contexto
muy adverso para la incidencia política para
contrarrestar las desigualdades.
Alianzas estratégicas y evidencias para
el posicionamiento: La incidencia basada
en evidencias y a través de alianzas con
diferentes sectores ha demostrado su
efectividad para posicionar agendas
articuladas frente al marco institucional.
Las evidencias son muy importantes
para visibilizar las problemáticas y
sustentar las propuestas y las alianzas
reflejan mayor músculo social conectado
local y nacionalmente. Esto debe ser
complementado con dos capacidades: 1)
las capacidades políticas de persuasión
y negociación, ya que muchas personas
tomadoras de decisión no priorizan la
evidencia dura para decidir; y, 2) las
capacidades de adaptación de estrategias
frente a oportunidades coyunturales que
se presentan.
Articulando procesos y actores en una
visión local –internacional. La articulación
de procesos nacionales con procesos
internacionales de influencia es un área
donde Oxfam hace una contribución
distintiva conectando actores locales y
nacionales con aliados y centros de poder
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fuera del país. La articulación agrega más
valor cuando es un proceso sostenido y
los actores internacionales se movilizan
para influir al sector público y privado. La
articulación continua de actores sociales
y de procesos de incidencia nacional con
procesos locales fortalece la legitimidad de
las agendas y propuestas, las posibilidades
de identificar evidencias y apoyar procesos
de seguimiento o veeduría social. El caso
de Berta Cáceres, la consulta previa libre e
informada y el Plan para implementación de
los Principios Rectores de Naciones Unidas
sobre Empresas y Derechos Humanos son
tres ejemplos de articulación efectiva y
relevante.

6.

Evidencia para anticipar la viabilidad de las
soluciones propuestas: Apostar a procesos
de incidencia de política pública requiere
acompañamiento de largo plazo y un
análisis más robusto de viabilidad operativa
y financiera. La estrategia de influencia
del programa ha logrado posicionar
propuestas e influir el marco de políticas e
institucional (CREDIMUJER, Casas Refugio,
Unidad de Investigación de Muerte Violenta
de Mujeres y Femicidios), pero es necesario
dar seguimiento a su reglamentación,
implementación y evaluación através de
otras estrategias de influencia.

7.

Cerrarla brecha en los espacios y
mecanismos de diálogo político. La
escasezde espacios de diálogo y la
polarización política en el país hace difícil
el acercamiento entre actores sociales y
estatales, organizaciones internacionales
como Oxfam que cuentan con credibilidad
y actúan de forma transparente pueden
facilitar las interacciones. En este sentido,
es importante que Oxfam tenga siempre el
cuidado de mantener como protagonistas
a las organizaciones nacionales y locales.
La disposición de herramientas para
la incidencia, conocimiento y asesoría
técnica y para el diseño e implementación
de estrategias de influencia es también
un aporte significativo para reforzar el
activismo de las organizaciones.
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8.

Influencia en la cultura y normas sociales
para ampliar el impacto. La influencia hacia
el ámbito de los imaginarios y las normas
sociales (para el ámbito privado y público)
requiere de apuestas sostenidas para
informar, educar y promover el cambio de
actitudes con herramientas de difusión
pública y desde plataformas que estimulan
los cambios colectivos, esto incluye las
campañas públicas que apelan a las ideas
y creencias, los procesos educativos
formales e informales que refuerzan las
conductas y patrones de comportamiento.

9.

Alianzas con la juventud y desde sus
agendas, prioridades e intereses: Trabajar
con jóvenes implica acompañar procesos
para analizar las desigualdades desde
su perspectiva, apoyar con estrategias
de liderazgo transformador desde y
para jóvenes y apoyar sus procesos
específicos de articulación e incidencia.
Esto puede hacerse desde una agenda
de desigualdades, equidad de género y
derechos de las mujeres, pero requiere
acompañamiento sostenido con enfoques
y metodologías diferenciadas para apoyar
a las organizaciones de jóvenes de manera
autónoma y de apoyo a las organizaciones
socias para una inclusión real de jóvenes
como actores de cambio.

10.

La conectividad local, nacional e
internacional como aporte estratégico de
Oxfam: Oxfam ha demostrado flexibilidad y
capacidad de movilizar sus recursos para
reaccionar y ajustarse al contexto y agregar
valor a las organizaciones y movimientos
sociales en el país. Casos como el de Berta
Cáceres, consulta previa y empresas y
derechos humanos son ejemplos donde se
han activado estrategias de movilización
y acompañamiento a temas estratégicos
para la desigualdad y justicia en Honduras.
Temas con alta visibilidad y riesgo político
ponen a prueba el valor agregado de las
oenegés internacionales en espacios de
cierre democrático; Oxfam ha demostrado
su capacidad deagregar valor a través de
la conexión local y global para influir sobre
tomadores de decisión.
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