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Very Good

Esta evaluación es de gran calidad y puede ser utilizada con confianza puesto que observa buenas o
las mejores prácticas en cada una de las secciones. La única área que requiere ajustes es el resumen
ejecutivo, el cual es excesivamente largo y debe ser sintetizado de manera que idealmente no exceda
las 5 páginas.

Very Good
PARAMETER 1: OBJECT AND CONTEXT OF THE
PARAMETER 1
EVALUATION
El reporte presenta una descripción particularmente clara y completa del objeto de esta evaluación.
Executive
El contexto regional en el que ocurre también se explica con gran minuciosidad, lo que brinda una
Feedback on
comprensión más acabada del acceso a la justicia por parte de las mujeres en ALC. La evaluación
Parameter 2
presenta con claridad los socios estratégicos así como el estatus de la implementación de las
estrategias de ONU Mujeres en la región para combatir la VCM/N.
Very Good
PARAMETER 2: PURPOSE, OBJECTIVES AND SCOPE PARAMETER 2
El propósito, objetivos (general y específicos), así como el alcance geográfico y temporal de la
evaluación son explicados con gran claridad y presentando todos les elementos necesarios. Del
mismo modo, el reporte presenta los criterios de la evaluación y las preguntas específicas se
encuentran en los anexos. Por último, las temáticas de género y derechos humanos se discuten en
detalle en este apartado y la evaluación incluye preguntas sobre estos temas.
Very Good
PARAMETER 3: METHODOLOGY
PARAMETER 3
Executive
Feedback on
Parameter 2

La evaluación describe con gran claridad la metodología utilizada y presenta una sistemática
justificación para las decisiones que se tomaron en cuanto a la metodología. Las herramientas de
recolección de información están igualmente muy bien descritas, así como las fuentes de información
Executive
escogidas. Además, la evaluación describe claramente la triangulación de la información obtenida y
Feedback on
explica las limitantes de la metodología utilizada, acompañandolas con estrategias de mitigación
Parameter 3
utilizadas en cada caso. Por último, la metodología hace correcta referencia a las consideraciones de
género y derechos humanos integradas y presenta una discusión acerca de las consideraciones éticas
que fueron incluídas en el proceso de la evaluación.
Very Good
PARAMETER 4: FINDINGS
PARAMETER 4

Los hallazgos son muy claramente presentados, relevantes con respecto a los objetivos fijados y
basados en el uso objetivo de la evidencia recolectada. El análisis y la interpretación de la información
colegida son sólidos y pertinentes y la evaluación hace un muy buen trabajo al reportar las limitantes
de la misma así como al incluir estrategias de mitigación en cada caso. Además, en los hallazgos se
puede encontrar los motivos que explican logros y fallas del objeto de la evaluación.
Very Good
PARAMETER 5: CONCLUSIONS AND LESSONS
PARAMETER 5
LEARNED
Las conclusiones se basan en la información reportada en los hallazgos y son presentadas de manera
sintética, con claridad y de acuerdo a los criterios de la evaluación. Además, las conclusiones
Executive
presentan un análisis de lo reportado en los hallazgos, brindando un valor agregado a los mismos y
Feedback on
presentando soluciones a algunos de los problemas identificados. Asimismo, los hallazgos describen
Parameter 5
tanto las fortalezas como las flaquezas del objeto de la evaluación. Las lecciones aprendidas por su
parte están correctamente identificadas y generalizadas de manera que tengan una utilidad en
diferentes contextos.
Good
PARAMETER 6: RECOMMENDATIONS
PARAMETER 6
Executive
Feedback on
Parameter 4

Las recomendaciones son relevantes con respecto al objetivo y propósito de la evaluación y están
basadas en los hallazgos y conclusiones. La evaluación expone las recomendaciones de manera muy
Executive
clara, organizadas según su orden prioritario, y según el nivel de concenso que suscitaron durante las
Feedback on
consultaciones con los socios estratégicos. Además, cada recomendación identifica el actor
PARAMETER
interpelado e indica el grado de impacto que tendría la adopción junto a una sugerencia de plazo
6
(corto, medio o largo) de implementación de la recomendación, demostrando un muy acabado
conocimento del funcionamiento de la ONU Mujeres.
Meets
PARAMETER 7: GENDER AND HUMAN RIGHTS
PARAMETER 7
Requirements
Executive
Feedback on
PARAMETER
7

La evaluación integra las temáticas de género y derechos humanos, además de discutir los detalles de
estas dimensiones en cada estadio del proceso evaluativo.

Good
PARAMETER 8: THE REPORT STRUCTURE

Executive
Feedback on
PARAMETER
8

PARAMETER 8

El reporte está estructurado de manera lógica y según el orden tradicional de este tipo de documentos.
El título y las primeras páginas contienen todos los elementos necesarios y toda la información de
base. Igualmente, los anexos son múltiples y contienen información que bonifica y expande lo
presentado en el reporte como tal, lo que aumenta la credibilidad de la evaluación. El resumen
ejecutivo es igualmente completo y puede informar la toma de decisiones, aunque es excesivamente
largo (10 páginas).

