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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 permitió evaluar 
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.

1 Evaluación Sumativa: También llamada de resultados o de impactos, se realiza al final de la aplicación de la intervención y se usa 
para emitirjuicios sobre el programa y los resultados que ha producido, en qué condiciones internas y externas se han desarrollado 
y a través de qué 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.
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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 A pesar de este contexto, la 
evaluación ha encontrado evaluación ha encontrado 
evidencia cualitativa de evidencia cualitativa de 

que hay un avance significativo en el que hay un avance significativo en el 
empoderamiento individual y colectivo de empoderamiento individual y colectivo de 
las mujeres y jóvenes que han participado las mujeres y jóvenes que han participado 
en el programa.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.
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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 Se encontró evidencia que IGUALES 
ha contribuido al posicionamiento ha contribuido al posicionamiento 
de agendas y avances en de agendas y avances en 

las políticas públicas relacionadas al las políticas públicas relacionadas al 
empoderamiento económico de las mujeres empoderamiento económico de las mujeres 
rurales; la prevención, atención y acceso rurales; la prevención, atención y acceso 
a justicia frente a la violencia contra a justicia frente a la violencia contra 
las mujeres; y,la defensa del territorio y las mujeres; y,la defensa del territorio y 
recursos naturales. 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; además 
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 y el 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.
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A pesar de contar con recursos limitados, la 
evaluación encontró evidencia documentada 
y tendencias en la opinión en los actores 
consultados valorando que 

el programa ha sido costo el programa ha sido costo 
efectivo, alcanzando unas 11.000 efectivo, alcanzando unas 11.000 
beneficiarias y beneficiarios beneficiarias y beneficiarios 
directos anualmente, fortaleciendo directos anualmente, fortaleciendo 
las capacidades de articulación e las capacidades de articulación e 
influencia, el posicionamiento y influencia, el posicionamiento y 

reconocimiento de los sujetos primarios reconocimiento de los sujetos primarios 
de cambio, avances en las reformas y de cambio, avances en las reformas y 
mejoras de las políticas públicas y logrando mejoras de las políticas públicas y logrando 
el apalancamiento en la aprobación de el apalancamiento en la aprobación de 
presupuestos públicos a nivel nacional y presupuestos públicos a nivel nacional y 
local.local.

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 
mejorarla comunicación interna, coordinación 
y análisis de riesgos conjunto, particularmente 
cuando Oxfam hace ejecución directa de 
acciones de influencia y visibilización públicas 
del trabajo. Asimismo, se ha encontrado algunas 
evidencias que resaltan los riesgos asociados a 
la planificación y ejecución financiera y operativa 
y cómo 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; y, la falta de 
voluntad política y debilidades institucionales para 
implementar políticas incluyentes y redistributivas. 

Se encontraron evidencias Se encontraron evidencias 
de cambios positivos para de cambios positivos para 
la sostenibilidad a partir del la sostenibilidad a partir del 
fortalecimiento del empoderamiento fortalecimiento del empoderamiento 
individual y colectivo, de una mayor individual y colectivo, de una mayor 

capacidad de articulación y generación capacidad de articulación y generación 
de agendas políticas, de una mejor de agendas políticas, de una mejor 
visibilización y posicionamientofrente a visibilización y posicionamientofrente a 
tomadores de decisión y de las mujeres tomadores de decisión y de las mujeres 
como personas sujetas de derecho. como personas sujetas de derecho. 

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.
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necesidades y demandas y no necesariamente 
desde la oferta de capacidades y recursos 
disponibles de Oxfam y las organizaciones socias. 
Por lo tanto, las recomendaciones deben utilizarse 
como insumos para ser analizadas contra el 
contexto de país, los retos y oportunidades para 
influir aspectos estructurales y en el marco de 
prioridades estratégicas y de capacidades de 
Oxfam y de las organizaciones socias. También, 
estas recomendaciones deben ser revisadas a la 
luz de los procesos internos de planificación global 
y regional de Oxfam para asegurar que el programa 
de país sigue aportando estratégicamente a 
las metas globales de la confederación. Será 
necesario poner en diálogo el proceso de 
diseño del próximo ciclo del programa con los 
requerimientos y oportunidades de planificación 
con otros países de la región en el marco de la 
revisión del mapeo de países (CMR por sus siglas 
en inglés). Las recomendaciones se resumen a 
continuación:

Tomando en cuenta que Oxfam se encuentra a 
las puertas de un nuevo ciclo de planificación 
estratégica,se ha solicitado a las organizaciones 
socias y los informantes clave sus 
recomendaciones para el diseño de la estrategia 
de Oxfam en el país.

Las recomendaciones pueden ser clasificadas en 
tres áreas:

A. Prioridades temáticas, sus procesos clave 
y abordajes  

B. Ajustes y desarrollo de estrategias 
programáticas y de influencia 

C.  Mejoras a las formas de trabajo y calidad de 
la gestión 

Las recomendaciones para considerar incluyen el 
punto de vista de diversas fuentes consultadas 
en este ejercicio de evaluación, esto puede 
incluir recomendaciones analizadas desde las 
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A) Prioridades temáticas y potenciales 
abordajes

Empoderamiento Económico de Mujeres y 
Jóvenes: 

• Seguimiento a través de investigación y 
auditoría social a la implementación de 
los mecanismos de política pública que se 
han aprobado (CREDIMUJER, Presupuestos 
Etiquetados) para generar evidencias que 
ayuden a visibilizar los retos operativos y de 
viabilidad de los instrumentos de política. 
Por un lado, este abordaje requiere apoyar 
investigación y análisis de la implementación 
local y territorial de políticas e instrumentos 
y conectarlo con los procesos de incidencia 
desde plataformas y redes nacionales y desde 
actores clave de cooperación internacional que 
pueden influir al Estado. Visibilizar y comunicar 
los hallazgos de investigación y procesos de 
auditoria social puede apoyar la generación de 
posicionamiento y opinión pública favorable. 

•  Existen diferentes opiniones sobre los riesgos 
y oportunidades de alinear más la agenda 
de influencia en políticas públicas desde 
las organizaciones de mujeres, jóvenes y 
comunidades con las iniciativas impulsadas 
por el gobierno (por ejemplo,Ciudad Mujer). 
Es necesario analizar continuamente con 
las organizaciones y aliados la viabilidad 
de la agenda de influencia y retomar los 
aprendizajes para su adaptación en futuras 
estrategias.  

• Ampliar y articular mejor las intervenciones 
locales y de incidencia política para el 
empoderamiento económico, industrias 
extractivas y recursos naturales con enfoques 
de liderazgo transformador y hacia jóvenes. En 
la recolección de evidencias se identificó como 
el enfoque de liderazgo transformador está 
generando resultados positivos cuando está 
vinculado a los temas de participación social 
e incidencia política, pero está menos claro 
cómo se implementa dentro de iniciativas como 
el EDP (Enterprise Development Programme),la 
Consulta Previa Libre e Informada (CLPI), 
adaptación al Cambio Climático, protección 
de defensores y recursos naturales. En 
cuanto al enfoque de trabajo con jóvenes, han 
surgido de forma recurrente los desafíos en la 

precarización laboral y el desempleo juvenil y 
su impacto en la migración, el tejido social y el 
activismo.  

• Influir los imaginarios y normas sociales que 
promuevan una mayor inclusión de mujeres 
y jóvenes en procesos de empoderamiento 
económico. Hay indicios de como el programa 
ha podido influir el posicionamiento y toma 
de decisión de actores estatales para 
aprobar instrumentos de políticas para el 
empoderamiento económico. Sin embargo, 
persisten en el ámbito formal privado 
(entendido como sector privado o de las 
iniciativas económicas formales) y el informal 
privado (la familia, la comunidad) candados 
explícitos y subjetivos para que las mujeres 
y jóvenes tengan acceso a los recursos, 
incluyendo el recurso tiempo dedicado al 
trabajo de cuidado. 

Prevención, Atención y Acceso a Justicia 
sobre VCM

• Seguimiento a través de investigación, 
auditoría social, denuncia e incidencia a la 
implementación de los mecanismos de política 
pública que se han aprobado (UIMVM-ATIC, 
Casas Refugio, Presupuestos Etiquetados) 
para generar evidencias que ayuden a 
visibilizar los retos operativos y de viabilidad 
de los instrumentos de política. Este abordaje 
requiere apoyar investigación y análisis 
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de la implementación local y territorial de 
políticas e instrumentos y conectarlo con los 
procesos de incidencia desde plataformas y 
redes nacionales y desde actores clave de 
cooperación internacional que pueden influir 
al Estado. Visibilizar y comunicar los hallazgos 
de investigación y procesos de auditoria 
social puede ser apropiado para generar 
posicionamiento y opinión pública favorable. 

• Los informantes clave consideran que el 
posicionamiento de las organizaciones de 
mujeres en espacios de coordinación inter-
institucional nacional y local son instrumentos 
esenciales para seguir presionando la 
rendición de cuentas desde las instituciones 
públicas aniveles locales y nacionales. Los 
actores estatales que fueron consultados 
sobre la participación y el posicionamiento 
de las organizaciones de mujeres destacan 
que la participación en bloque con agendas 
y propuestas consensuadas es muy positiva 
para la articulación y diálogo con el Estado. 

• Movilizar recursos para trabajar en la influencia 
sobre imaginarios sociales, ideas y creencias 
que reproducen la tdesigualdad en el ámbito 
privado, social y público sobre los derechos 
de las mujeres y de las y los jóvenes frente 
a la VCM. Esta tarea se torna más urgente en 
un contexto de regresividad de derechos y 
posicionamiento de grupos fundamentalistas, 
de postura machista y adultocéntrica en 
los espacios de toma decisión, espacios 
mediáticos y plataformas de reproducción 
social de ideas y creencias. 

• Considerar ampliar el trabajo en derechos 
sexuales y reproductivos y la diversidad 
sexual apoyando a las redes de jóvenes para 
incrementar sus conocimientos e implementar 
iniciativas de incidencia sobre estos temas. 
Oxfam debe estudiar el valor agregado y 
capacidades de desarrollar este tema dentro 
de la agenda del programa; analizando 
opciones para trabajar con otros actores que 
ya tiene experiencia en el desarrollo del tema 
con juventud. 

Liderazgo Transformador de Mujeres y Jóvenes
•  Una de las brechas del programa ha sido 

implementar un abordaje integrado de 

liderazgo transformador para jóvenes, esto 
ha estado condicionado principalmente por 
recursos disponibles para ampliar este frente. 
Se ha constatado en la revisión documental 
y las consultas con las organizaciones 
socias y las redes de jóvenes que hay 
grandes oportunidades para trabajar con 
jóvenes. Así que, en el próximo ciclo del 
programa se debe estudiar la posibilidad de 
impulsar una estrategia más robusta para 
trabajar con jóvenes con enfoque holístico 
de liderazgo transformador. Si bien hay un 
diagnóstico común sobre las oportunidades y 
necesidades de trabajarcon jóvenes, también 
hay dudas sobre cómo hacerlo, así que el 
acompañamiento técnico y metodológico 
es esencial para que la incorporación de 
jóvenes sea con un enfoque real de liderazgo y 
autonomía. 

• Apoyar el fortalecimiento de capacidades y 
recursos demujeres y jóvenes para influir las 
normas sociales, las ideas y las creencias 
machistas y adultocéntrica de otros actores 
sociales, particularmente de hombres adultos y 
hombres jóvenes no convencidos en el ámbito 
familiar, comunitario y de las organizaciones. 
Existe la percepción de que el apoyo desde 
otros actores, fuera del ámbito de mujeres 
y jóvenes, es mucho menor y que es un 
componente necesario para que las mujeres y 
jóvenes tengan un acceso justo a recursos y 
oportunidades.

Espacio Democrático
• La tendencia de cierre del espacio para la 

sociedad civil y las amenazas y violencia hacia 
personas y organizaciones defensoras requiere 
que las oenegés internacionales mantengan 
su trabajo de monitoreo y construcción de 
alianzas para el trabajo de incidencia sobre 
este tema. Se ha comprobado que el trabajo 
político donde hay una mayor visibilización 
de oenegés internacionales incrementa los 
riesgos para la marca, particularmente en el 
contexto de regresividad del marco legal y 
las garantías para el trabajo deprotección de 
derechos. Por lo tanto, es necesario mantener 
una posición proactivafrente al cierre del 
espacio, pero analizando y mitigando los 
riesgos a través de diferentes estrategias.
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Migración 
•  Hay un interés creciente entre los actores 

de desarrollo por mejorar la investigación y 
el análisis sobre los fenómenos de migración 
externa y desplazamiento interno, incidir 
sobre políticas públicas y sobre los términos 
del debate y las percepciones sociales de 
las causas detrás de ellos. En el proceso de 
recolección de información la migración y el 
desplazamiento interno ha sido mencionados 
como causa y reproductor de la desigualdad 
de oportunidades, de la violencia y violación 
de derechos y de ruptura de tejido social. No 
han surgido recomendaciones específicas 
sobre cómo abordarlo desde un programa 
de Oxfam, pero son fenómenos ampliamente 
mencionados por su peso en la reproducción 
de la desigualdad y la vulneración de derechos 
de mujeres y jóvenes. Se recomienda iniciar 
el diálogo con actores que ya trabajan sobre 
temas de migración y desplazamiento interno 
para comprender mejor el valor agregado y 
complementario del programa de Oxfam en el 
país, y así poder determinar si se trata de una 
estrategia de ampliación de temas y capacidad 
de respuesta o de mejorar los enfoques de 
trabajo actual.  

Defensa de Recursos, Consulta Previa Libre e 
Informada y protección de defensores.

•  Se ha valorado muy positivamente el aporte 
de Oxfam en estos ejes de trabajo porque 
puede apoyar el posicionamiento, denuncia y 
propuestas desde el nivel nacional al global. 
También porque puede jugar un rol de apoyo 
a procesos de articulación entre el sector 
privado, la sociedad civil y las instituciones 
públicas. En las consultas desarrolladas se ha 
recomendado dar continuidad a los procesos 
que posicionen la voz de comunidades y 
defensores y sus redes que influyan sobre el 
marco legal e institucional y de las prácticas 
del sector privado frente al respeto de los 
derechos humanos y justicia ambiental. 

• Articular mejor el trabajo con las redes de 
mujeres y jóvenes en los territorios y mejorar la 
transferencia de capacidades y herramientas 
para el análisis de riesgos y protección. 

B) Ajustes y desarrollo de estrategias 
programáticas y de influencia 

•  Continuar facilitando la conectividad con otros 
actores a nivel regional e internacional con 
objetivos de incidencia, aprendizaje y acciones 
de solidaridad hacia las organizaciones en 
Honduras. 

• En cuanto al papel de Oxfam como facilitador/
canalizador de diálogo con actores 
institucionales en el nivel nacional existen 
opiniones favorables principalmente cuando 
ese rol ayuda a consolidar el posicionamiento 
de agendas y propuestas, promueve la 
participación de las organizaciones y 
contribuye a balancear las relaciones de 
poder en el diálogo político y la toma de 
decisiones. Oxfam debe actualizar sus 
estrategias de incidencia y comunicación y 
regularmente revisar los acuerdos con las 
organizaciones sobre la ejecución directa de 
acciones de influencia, asegurando que hay un 
entendimiento común del valor agregado y de 
los riesgos.  

• Continuar fortaleciendo capacidades 
de influencia de las organizaciones, 
particularmente innovando e incrementando 
el desarrollo de alianzas y diálogos con 
actores diversos y que pueden ser aliados más 
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permanentes respaldando las acciones de las 
organizaciones. Esto también puede incluir el 
desarrollo de acciones de aprendizaje sobre 
construcción colectiva de agendas y para 
intercambiar aprendizajes sobre sus agendas 
propias.  

• Innovar y acompañar el diseño e 
implementación de estrategias de incidencia 
para influir la dimensión social y cultural y 
hacia actores no tradicionales con poder 
informal,como por ejemplo los medios de 
comunicación y las redes sociales, las iglesias, 
entre otros. La mayoría de las organizaciones 
socias del programa cuentan con páginas web 
y cuentas en redes sociales que usan para 
la visibilización del trabajo organizativo, de 
formación y de sensibilización.  Existe espacio 
para la innovación en adopción de soluciones 
tecnológicas y de uso de redes sociales 
estratégicamente orientados a la incidencia 
política y la influencia en narrativas sociales. 
También es importante identificar maneras 
innovadoras de fortalecer los recursos 
humanos y de inversión financiera para apoyar 
este tipo de capacidades de comunicación 
digital y campañas dirigidas a imaginarios y 
narrativas. 

• Apoyar la formación técnica y conceptual 
sobre contenidos temáticos prioritarios del 
programa; algunas organizaciones de mayor 
antigüedad han expresado que echan de 
menos el apoyo de Oxfam hacia la formación en 
contenidos, particularmente cuando se trata 
de innovar temáticamente. Se han valorado 
muy positivamente el desarrollo de planes 
de formación y capacitación con enfoque 
temático y el apoyo con materiales para la 
réplica como componentes clave del liderazgo 

transformador (por ejemplo, se destacan 
las formaciones sobre el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo, 
Diplomado para Consejeras en Violencia, 
y otras iniciativas que han contribuido al 
crecimiento individual y colectivo). Por lo tanto, 
se invita a retomar ese rol de acompañamiento 
para mejorar los conocimientos en contenidos 
y el apoyo para crear paquetes de formación 
para la réplica de conocimientos, herramientas, 
etc., usando métodos culturalmente 
apropiados a diferentes actores.  

• Frente al contexto de creciente amenaza 
al trabajo de defensa de derechos, las 
organizaciones continuarán necesitando 
apoyo para la incorporación de herramientas 
y capacidades para el análisis y gestión de 
riesgos, el desarrollo de sus propios planes 
de seguridad y manejo de crisis, y de la 
adopción de medidas de autoprotección y 
planes de comunicación estratégica, tanto de 
organizaciones socias,como de Oxfam. En los 
grupos focales y talleres con organizaciones 
socias se evidenció que ellas operan en 
contextos muy diversos y que los riesgos 
que deben gestionar a nivel organizativo y a 
nivel de base pueden ser muy variados de un 
contexto a otro.
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C) Formas de trabajo y la gestión 

• Oxfam y las organizaciones socias. Surgen 
varias sugerencias para integrar espacios 
regulares para analizar e identificar lecciones 
aprendidas sobre los roles enla ejecución de 
acciones de incidencia. Como se mencionó 
anteriormente, hay opiniones diversas sobre la 
pertinencia de la ejecución directa de acciones 
de influencia desde Oxfam con actores del 
Estado y de la cooperación. Al indagar sobre 
las percepciones se logró identificar que puede 
haber al menos dos fuentes de tensión, una 
relacionada con el análisis de riesgos para 
que éste sea compartido y la otra sobre la 
comunicación interna y pública de las acciones 
de influencia diferenciando las dinámicas 
internas de las redes y plataformas nacionales 
y sus bases y la dinámica de relación de Oxfam 
y las organizaciones socias y aliadas. Esto 
es relevante al principio de asociación de 
“claridad en roles y responsabilidades”. 

• Según la valoración de las organizaciones y 
el equipo de Oxfam hay un buen desempeño 
en la construcción conjunta de agendas y 
prioridades. Se invita a continuar trabajando en 
la construcción de apuestas programáticas y 
de proyectos articulados con los objetivos de 
las organizaciones, conciliar y cuidar el riesgo 
de imposición de agendas. En los talleres con 
las organizaciones socias se habló sobre la 
importancia de la construcción incluyente y 
participativa de agendas, esto puede estar 
referido a las dinámicas internas de las redes 
y de las plataformas, no necesariamente a 
Oxfam. En cualquier caso, promover enfoques 
de construcción colectiva es particularmente 
relevante al principio de asociación de “visión y 
objetivos comunes”. 

• Oxfam puede continuar agregando valor 
facilitando la conexión y coordinación con 
otros actores internacionales y de cooperación 
dentro y fuera de Honduras para ampliar 
la masa crítica, ganar aliados e influir en 
narrativas a favor de las mujeres y jóvenes 
y sus agendas en Honduras. Este valor 
agregado ha sido destacado recurrentemente 
en la evaluación particularmente en el 
apalancamiento de relaciones con centros 
de poder dentro del país y fuera de él, 
particularmente en Estados Unidos y Europa. 

• En alineamiento con las necesidades de un 
nuevo ciclo del programa, se recomienda 
revisar el mapa de actores en el ámbito 
social, privado, estatal y de cooperación e 
identificar posibles nuevos actores socios y 
aliados en el programa, particularmente para 
abordar nuevas dimensiones de trabajo, por 
ejemplo,con jóvenes, sobre masculinidades 
eimaginarios sociales. 

• En la medida que los mecanismos tradicionales 
de financiamiento a organizaciones sociales 
van cambiando, se hace necesario apoyar 
procesos de fortalecimiento organizacional y 
sostenibilidad financiera de las organizaciones 
socias.  

• Asimismo, es necesario acompañar a las 
organizaciones en procesos de planificación 
y organización del trabajo para gestionar 
la sobrecarga de trabajo y reducir el 
riesgo de precariedad laboral. Por un lado, 



 Página 13

RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACIÓN PROGRAMA IGUALES 2015-2019

existen tendencias en los mecanismos de 
financiamiento de cooperación donde se 
reduce el espacio para la contratación de 
personal a tiempo completo y se favorece 
la contratación por servicios de consultoría 
o externos que no contribuye a generar 
capacidades en las organizaciones, por 
otro lado, las organizaciones podrían 
estar apostando a procesos y coberturas 
geográficas muy ambiciosas. 

• Procurar que las personas que trabajan en 
Oxfam y/o las organizaciones socias que son 
contratadas como consultoras compartan los 
valores y principios de Oxfam yentiendansus 
abordajes.
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