DIRECTRICES DE EVALUACIÓN

Escala de eficacia de los resultados en materia de
género (GRES): nota de orientación metodológica
2]
Esta nota presenta una visión general del marco metodológico de la escala de eficacia de los resultados
en materia de género (GRES). El objetivo es proporcionar orientación a los evaluadores acerca de la
implementación de un análisis de los resultados con perspectiva de género en evaluaciones y en otras
valoraciones periódicas.1

-----------------------------------------1 Las próximas notas orientativas se centrarán en múltiples casos prácticos, que destacan cómo se integra el GRES en las fases de diseño,

implementación y evaluación del programa y cómo los distintos organismos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones han
empleado la herramienta GRES.

¿En qué consiste una evaluación con perspectiva de género?
«Una evaluación con perspectiva de género consta de dos elementos esenciales: qué examina la evaluación y
cómo se lleva a cabo. Evalúa hasta qué punto cambian el género y las relaciones de poder, incluidas las relaciones
estructurales y otras causas que provocan desigualdad, discriminación y relaciones de poder injustas, como
resultado de una intervención que recurre a un proceso inclusivo, participativo y respetuoso para todas las partes
interesadas (titulares y garantes de derechos). Una evaluación con perspectiva de género promueve la rendición
de cuentas con respecto a la igualdad de género, los derechos humanos y los compromisos de las mujeres con
su empoderamiento proporcionando información sobre las distintas maneras en las que afectan los programas
de desarrollo a mujeres y hombres y contribuyendo hacia el logro de dichos compromisos. Se puede aplicar a
todo tipo de programas de desarrollo, no solo a trabajos específicos de género». De ONU-Mujeres. Oficina de
Evaluación Independiente, 2015. Cómo gestionar una evaluación con perspectiva de género. ONU-Mujeres, pág.
4.

La GRES se creó con el fin de registrar las diferencias en los tipos de resultados de género en cinco
categorías:

Cómo clasificar los resultados según la GRES
●
●

●
●

Crear una base de datos global de los resultados. La base de datos debe incluir los resultados que
se han validado con evidencia triangulada.2
Aplicar las categorías de la GRES a cada resultado. Este paso se puede realizar en Excel. Si los
resultados están en formato de texto, como en un informe, también puede programarlos
mediante la escala GRES en un software cualitativo y herramienta de visualización, como
ImpactMapper3 o NVIVO4. Tenga en cuenta el contexto de los resultados y aplique las categorías
en consecuencia. Aquellos resultados que se puedan categorizar como resultados sensibles al
género en un contexto en el que las mujeres disfrutan de más derechos y de mayor igualdad
pueden tratarse como resultados con perspectiva de género en un contexto con mayor represión
política para las mujeres y niñas.
Agregar los resultados. Calcule el n.º y el porcentaje de resultados que corresponda a cada
categoría GRES.5
Interpretar los resultados de acuerdo con la premisa estratégica o la teoría del cambio. A menudo,
el objetivo declarado de las políticas o de la teoría del cambio o los documentos estratégicos de
los proyectos/programas es el de lograr resultados transformadores del género o con perspectiva
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A menudo, esta base de datos se elabora en un archivo Excel que incluye la organización, el país, la región, el estado de ingresos y cualquier
otro dato demográfico que pueda ser interesante incluir para realizar una tabulación cruzada.
3 https://www.impactmapper.com/
4 https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home
5 Por lo general, se pueden crear gráficas con el número y el porcentaje de los distintos resultados de cada categoría de GRES. Dichas gráficas
también se pueden elaborar para distintas variables demográficas de interés, como por región, por tema/problema, por variación en los ODS,
etc.
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de género. Ahora dispone de datos para valorar hasta qué punto han contribuido de manera eficaz
los resultados combinados a la consecución de resultados transformadores a nivel de normas y
de poder. Use los hallazgos de alto nivel de GRES para profundizar en los matices de la
implementación del programa y las vías de los resultados, así como para destacar las lecciones
aprendidas o las áreas que se deben explorar en el futuro.
Contextualizar los resultados. Profundice en los datos para explorar los factores que contribuyen
a esos resultados prestando atención al contexto. Describa qué iniciativas, estrategias, enfoques
y factores contextuales influyeron en los resultados y cómo. Asegúrese de contextualizar la
interpretación de los resultados según el contexto sociopolítico. El objetivo es analizar el contexto
y describir hasta qué punto los resultados fueron una respuesta o incluso desafiaron a las
desigualdades y discriminaciones existentes, así como comprender si estos condujeron a que las
mujeres y niñas disfrutaran de más poder, influencia, voz, toma de decisiones, control sobre
recursos, etc., es decir, si fueron transformadores.
Profundizar en la descripción de las razones que expliquen los resultados negativos de género o
los retrocesos en el progreso y reflexionar acerca del motivo por el que se produjeron. Por ejemplo,
examine si se produjo una reacción negativa provocada a raíz de esfuerzos previos con éxito que
resultaron en cambios de poder, en cuyo caso el resultado podría considerarse como un paso más
de la trayectoria del progreso,6 o si el resultado se debió a la ausencia de un análisis de género en
el programa, lo que agrava las desigualdades de poder y de género existentes.
Proporcionar recomendaciones sobre qué cambiar, ampliar o aumentar centrándose en la mejora
de la calidad de los resultados de género en la escala.
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«Cuando trabajas por los intereses de las mujeres, se dan dos pasos hacia delante y, al menos, uno hacia atrás. Y esos pasos hacia atrás, a
menudo, evidencian que tu trabajo es efectivo; representan la amenaza que supones a las estructuras de poder, así como su intento por hacerte
retroceder. Desafortunadamente, incluso nuestras «historias de éxito» a veces no son más que formas que tiene la estructura de poder de
intentar adaptarse y contener la amenaza de cambios más radicales haciéndonos pequeñas concesiones» (Sheela Patel, recogido en Batliwala et
Pittman 2010:7).
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