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1. Planteamiento del Problema y Justificación 

La  eficacia  de  las  ayudas  que  se  ofrecen  a  países  en  desarrollo  ha  sido  un  tema  de 

particular  interés para  los organismos de cooperación  internacional en el mundo entero, 

como se hace evidente en documentos como  la Declaración de París sobre Eficacia de  la 

Ayuda1 y el Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid 2009‐20122. En el 

Tercer  Foro  de  Alto Nivel  sobre  este  tema  se  planteó  que  para  favorecer  la  eficacia  y 

calidad  de  las  acciones  de  cooperación  tanto  los  países  socios  como  donantes  deben 

garantizar que el diseño e implementación de programas y políticas sea coherente con los 

compromisos internacionales asumidos, incluidos la igualdad de género y la protección de 

los derechos humanos3. 

Para lograrlo es necesario que exista un alto grado de sensibilización frente a estos temas 

en los diferentes organismos e instituciones implicadas en el desarrollo de la iniciativa de 

cooperación,  especialmente  a  nivel  de  las  organizaciones  de  gobernancia  local4, 

encargadas  de  favorecer  la  sostenibilidad  de  las  acciones  una  vez  retirada  la  ayuda 

internacional.   

Sin embargo, la primera aplicación de un modelo de vigilancia a los derechos de mujeres y 

adolescentes  desde  una  perspectiva  de  género  en  Colombia,  implementado  por  la 

Procuraduría General de  la Nación en 2007, mostró que en el país no se están aplicando 

adecuadamente las normas internacionales en materia de género y que hay un alto nivel 

de  desconocimiento  de  la  normativa  nacional  e  internacional  en  este  campo  y  una 

“precaria  información de  los entes  territoriales, en  lo  relacionado con  los derechos a  la 

                                                            
1 Banco Mundial (2005). Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. París. Febrero 28 – 

marzo 2 de 2005.  
2 Ayuntamiento de Madrid (2009). Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid 2009‐2012.  
3 Banco Mundial (2008). Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Accra – Ghana. 

Septiembre 2‐4 de 2008.  
4 Entendidas como las “entidades materiales establecidas para administrar las provisiones de los sistemas de 

gobernancia” (Young, 1997, citado por Kickbusch, 2007) 



salud, a  la dignidad e  integridad personal, al trabajo, a  la educación y a  la participación” 

(Procuraduría General de la Nación, 2007, pp. 3). Ello evidencia la necesidad de desarrollar 

acciones  que  promuevan  la  sensibilización  frente  a  estos  temas  (p.  e.  formación  del 

recurso humano, diseño de material educativo), especialmente a nivel local.  

Tal como se ha mencionado en los resultados de los proyectos previos ejecutados por este 

equipo  investigador  en  el  año  2008  y  2009  con  recursos  de  la  II  y  III  convocatoria  de 

proyectos  de  investigación  de  la  Red  Universitaria  de  Investigación  sobre  Cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid5, uno de  los primeros pasos en el diseño 

de estas  acciones debe  ser  reconocer el estado  actual de  la  sensibilización  frente  a  los 

temas de género y derechos humanos en  las  instituciones de  interés. Para  facilitar este 

proceso,  es  útil  contar  con  instrumentos  que  permitan  evaluar  en  los  funcionarios 

gubernamentales,  sus  conocimientos  y  actitudes  frente  a  estos  temas,  así  como  su 

disposición  y  capacidad  para  articularlos  en  la  evaluación,  desarrollo,  seguimiento  y/o 

continuación  de  las  iniciativas  de  cooperación  al  desarrollo  en  sus  municipios.  Estos 

instrumentos  son,  además,  un  recurso  valioso  en  la  evaluación  de  las  acciones  de 

sensibilización a corto, mediano y  largo plazo y, por  lo  tanto,  favorecen  los procesos de 

rendición de cuentas que son tan relevantes en el análisis de la eficacia de las ayudas.   

 

2. Marco de referencia conceptual 

El enfoque basado en Derechos Humanos y la Perspectiva de Género  

                                                            
5 Gambara D’Errico, H. & Vargas Trujillo, E. (2008). Evaluación de la evaluabilidad con perspectiva de género 

de programas de  cooperación para el desarrollo: Estudios de  caso en Colombia, Mozambique y Senegal”. 

Financiada  con  recursos  de  la  II  convocatoria  de  proyectos  de  investigación  de  la  Red  Universitaria  de 

Investigación sobre Cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid (Madrid, España).  

Gambara D’Errico, H. & Vargas Trujillo, E. (2009). Programas de cooperación para el desarrollo: Evaluación 

de la evaluabilidad basada en los enfoques de género y derechos humanos. Financiada con recursos de la III 

convocatoria de proyectos de investigación de la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para 

el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid (Madrid, España). 



Tal como se ha señalado anteriormente, en el campo de la cooperación para el desarrollo 

son  fundamentales el enfoque basado en derechos humanos  (EBDH) y  la perspectiva de 

género  (PG)  como  principios  rectores  en  el  diseño  e  implementación  de  las  acciones. 

Como lo plantea la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos  (OACNUDH), “el enfoque del desarrollo basado en  los derechos humanos y  la 

incorporación  de  la  perspectiva  de  género  son  complementarios  y  se  refuerzan 

mutuamente”  6, en  tanto  ambos  son  instrumentos de  análisis de  la  realidad  social que 

permiten  comprender  a  fondo  los  factores  relacionados  con  la  generación  de  sistemas 

sociales no equitativos y plantear alternativas de revisión y modificación7.  

Otros elementos que tienen en común el enfoque de derechos y la perspectiva de género 

son:  

Ambos exigen prestar atención a los efectos de las actividades en el bienestar 

de  grupos  concretos,  así  como  a  la  importancia  de  la  potenciación  de  la 

autonomía  y  la participación  en  la  toma de decisiones. Ambos  se  aplican  a 

todas  las  fases  de  las  actividades  (diseño,  ejecución,  seguimiento  y 

evaluación)  y  a  todos  los  tipos  de  actuaciones  (legislación,  políticas  y 

programas). Por último, ambos exigen  la aplicación  sistemática de enfoques 

nuevos  y  diferentes  a  las  actividades  en  curso  en  lugar  de  desarrollar 

actividades nuevas que se suman a las existentes8.  

En  este  sentido,  lo  ideal  es  que  el  enfoque  de  derechos  y  la  perspectiva  de  género  se 

conciban como ejes transversales más que como componentes aislados de las acciones. 

                                                            
6  Oficina  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos‐OACNUDH  (2006). 

Preguntas  frecuentes  sobre  el  enfoque  de  derechos  humanos  en  la  cooperación  para  el  desarrollo. 

Documento HR/PUB/06/8. Ginebra: Naciones Unidas (p. 18). 
7  Cinterfor/OIT  (2003).  Seminario  interactivo  de  inducción  sobre  "Políticas  de  formación  para  el 
mejoramiento de la empleabilidad y la equidad de género". Noviembre 22 ‐ diciembre 17 de 2003. Módulo 
2:  La  perspectiva  de  género  como marco  conceptual  e  instrumento  crítico  de  análisis  de  las  relaciones 
sociales y del mundo del trabajo y la formación. 
8 OACNUDH (2006). Op.cit. p. 19. 



El enfoque de derechos  se  centra en  comprender  los  factores que obstaculizan el goce 

efectivo  de  los  derechos  humanos,  especialmente  a  la  luz  de  “las  prácticas 

discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de 

desarrollo”9.  En  el  caso  de  la  perspectiva  de  género,  este  análisis  se  focaliza  en  las 

desigualdades determinadas por el significado social del ser hombre o mujer, así como en 

las  características  de  las  relaciones  de  género  que  se  traducen  en  diferencias  en  la 

posición relativa de mujeres y hombres en sus contextos de interacción.  

La sensibilización frente a los DDHH y el género y su medición 

Como se ha mencionado anteriormente, para que  las acciones de cooperación apliquen 

realmente  el  enfoque  de  derechos  y  la  perspectiva  de  género  es  necesario  que  en  las 

instituciones relacionadas con la iniciativa sean sensibles frente a estos temas. En el marco 

del presente proyecto, la sensibilización se define como la disposición de los funcionarios 

y  funcionarias  de  las  instituciones  gubernamentales  a  articular  en  sus  acciones  los 

principios  del  enfoque  de  derechos  y  la  perspectiva  de  género. Dicha  disposición  está 

relacionada  con  los  conocimientos,  creencias y actitudes de  las personas  frente a estos 

temas10. Como lo plantea el Instituto Nacional de las Mujeres en México – INMUJERES en 

su Guía metodológica para la sensibilización en género:  

Sensibilizar, en el sentido  literal, se define como  la facultad de experimentar 

sensaciones a partir de  los sentidos. Sensibilizar (…)  implica entonces que  las 

personas que diseñan, instrumentan y ejecutan programas y políticas públicas 

–es  decir,  quienes  juzgan,  administran,  elaboran  presupuestos,  toman 

decisiones,  definen  lineamientos  de  contratación  laboral,  entre  otras 

actividades  del  quehacer  institucional–,  abran  los  ojos  y  vean,  escuchen, 

                                                            
9 OACNUDH (2006). Op. cit. p. 15. 
 
10 Vargas‐Trujillo, E., Jaramillo, I.C., Trujillo, E.M. y Balanta Cobo, P. (2009). Necesidades de formación de los 

estudiantes de medicina de  la Universidad de  los Andes en  cuanto al abordaje de  la  sexualidad desde  la 

equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos.  



huelan, saboreen y toquen la realidad y la problemática de las desigualdades e 

inequidades11. 

Teniendo en cuenta esta definición, es evidente que se trata de un constructo que no es 

directamente  observable  y  que,  por  tanto,  debe  medirse  a  través  de  indicadores 

observables  que,  en  este  caso,  están  relacionados  con  los  conocimientos,  creencias  y 

actitudes frente a los DDHH y el género. Es decir, es necesario diseñar un instrumento de 

medida que permita dar cuenta del nivel de sensibilización de todas aquellas personas que 

están  relacionadas  con  la  implementación  de  iniciativas  de  desarrollo.  Este  proceso  de 

diseño  debe  comenzar  entonces  por  identificar  los  indicadores12  asociados  a  la 

sensibilización y esto será posible con la colaboración de expertos en los temas de DDHH y 

género,  para  posteriormente  expresarlos  en  un  conjunto  de  afirmaciones  que  se 

enmarcan dentro de una prueba objetiva de medición.  

Adicionalmente, para garantizar la validez y fiabilidad de la prueba es fundamental llevar a 

cabo un análisis psicométrico de la misma. Es decir, estimación de índices de fiabilidad, de 

validez de  contenido, de  constructo, de  calidad de  las preguntas o  ítems de  la prueba, 

entre  otros.  Para  llegar  a  este  resultado,  es  importante  llevar  a  cabo  reuniones  con 

expertos,  estudios  de  pilotaje,  aplicación  de modelos  psicométricos  para  optimizar  las 

primeras versiones de  la prueba final y por último, definir una versión final de  la prueba 

que permita medir fehacientemente la sensibilización en funcionarios gubernamentales a 

nivel municipal.  

Teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones financiadas por las convocatorias 

II y  III, el diseño de  la prueba que se propone para  la presente  investigación, permitirá: 

identificar  necesidades  de  fortalecimiento  en  DDHH  y  género,  diseñar  programas  que 

                                                            
11  Instituto Nacional  de  las Mujeres  –  INMUJERES.  (2008).  Guía metodológica  para  la  sensibilización  en 

género:  Una  herramienta  didáctica  para  la  capacitación  en  la  administración  pública.  Volumen  1:  La 

sensibilización en género. pp. 15.  

12 Briones, G. (1982). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. México: Trillas. 



respondan  adecuadamente  a  estas  necesidades  y  contar  con  información  fiable  que 

permita evaluar dichos programas.  

3. Objetivos del proyecto 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un instrumento que permita evaluar el grado de sensibilización frente al enfoque 

de derechos y la perspectiva de género en entidades de gobierno municipal en Colombia. 

3.2. Objetivos específicos 

a)    Identificar  los  indicadores  de  la  sensibilización  frente  al  enfoque  de  derechos  y  la 

perspectiva de género (conocimientos, creencias y actitudes) que deben ser  incluidos en 

el instrumento de evaluación.  

b)  Someter  la  versión preliminar del  instrumento  a una evaluación por parte de  jueces 

expertos en las dos temáticas y corregirlo según sus sugerencias.  

c)  Aplicar  el  instrumento  corregido  al  personal  de  entidades  de  gobierno  municipal 

(educación,  salud  y  desarrollo  social)  en  el municipio  de  Subachoque,  Cundinamarca, 

Colombia.  

d) Analizar las propiedades psicométricas del instrumento y elaborar la versión definitiva. 

 

4. Metodología 

El cumplimiento de los objetivos propuestos implica la ejecución de las siguientes fases: 

Fase 1: A partir de  la  revisión bibliográfica y  la  información  recopilada en  los anteriores 

proyectos de este equipo investigador en el marco de la II y III convocatoria de proyectos 

de investigación de la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación, se realizará el 

análisis, síntesis e  integración de referencias bibliográficas sobre  los aspectos relevantes: 



Derechos humanos, género, sensibilización frente a estos temas, procesos de formación y 

sensibilización en derechos y género para funcionarios de  la administración pública. Esta 

información se utilizará en  la elaboración de un marco conceptual de  referencia para el 

proyecto.  

Fase 2: Partiendo de esta  información, se construirá un primer  listado de  los  indicadores 

que deben incluirse en el instrumento. 

Fase 3: Establecimiento de contacto con personas expertas en temas de DDHH y género, 

así como en procesos de formación y sensibilización en estos temas, con el fin de solicitar 

su participación  como evaluadores de  los  ítems  incluidos en el  instrumento preliminar. 

Recepción de juicios, opiniones y recomendaciones para su mejoramiento. 

Fase 4: Sistematización de los resultados de la evaluación de expertos, toma de decisiones 

sobre cambios para el mejoramiento del instrumento y creación de la versión a utilizar en 

la prueba piloto.  

Fase 5: Prueba piloto con funcionarios y funcionarias de instituciones gubernamentales de 

educación,  salud  y  desarrollo  social  en  el  municipio  de  Subachoque  (Cundinamarca, 

Colombia). Análisis psicométricos de los resultados y elaboración de la versión definitiva. 

5. Plan de actividades y cronograma 

Actividades 
Meses 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Elaboración  marco  de  referencia 
conceptual 

X  X             
 

Construcción indicadores iniciales    X  X  X           

Evaluación  de  indicadores  por 
expertos 

      X  X  X     
 

Creación versión piloto            X       

Prueba  piloto  y  elaboración 
versión definitiva 

            X  X  X 

 



6. Resultados esperados 

Al  finalizar  el  proyecto  se  contará  con  un  instrumento  que  permitirá  evaluar  la 

sensibilización  frente  a  los  temas  de  derechos  humanos  y  género  en  personal  de  las 

instituciones gubernamentales a nivel municipal. El diseño de este instrumento permitirá 

reconocer el estado actual de  la sensibilización  frente a  los temas de género y derechos 

humanos antes de  implementar  iniciativas de cooperación, para determinar  la necesidad 

de  llevar  a  cabo  procesos  previos  de  formación  y  sensibilización  frente  a  estos  temas. 

Adicionalmente, permitirá evaluar dichos procesos, convirtiéndose en una herramienta de 

control de la eficiencia y calidad de las ayudas. Aunque en el presente proyecto el uso de 

dicho  instrumento  se  centra  en  personal  de  instituciones  gubernamentales  a  nivel 

municipal, puede ser aplicado en funcionarios de otras instituciones, o en otras personas 

relevantes en la implementación de proyectos basados en el énfasis en derechos humanos 

y la perspectiva de género.   
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