
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento contiene la evaluación del Proyecto: “Organizaciones de 
mujeres juntando poderes por la vigencia de los Derechos Humanos y por una vida 
libre de violencia para las mujeres en Guatemala” ejecutado en el marco del programa 
“Justicia de Género” a través del consorcio: Centro de Investigación, Capacitación y 
Apoyo a la Mujer, (CICAM) y Convergencia Ciudadana de Mujeres (CCM) con 
financiamiento de Fundación Oxfám Intermón y la Unión Europea; el cual se planteó 
como objetivo general contribuir al pleno reconocimiento y exigibilidad de los 
Derechos Humanos de las mujeres, que les permitan vivir una vida plena, libre de 
violencia y con acceso a la justicia. 
 
Para la realización de esta evaluación se contrató un equipo consultor externo, con el 
objetivo de realizar un análisis sobre el alcance, logros e impactos en la 
implementación del Proyecto, que han contribuido a la implementación efectiva del 
marco jurídico y político, en la calidad y pertinencia de los modelos de atención 
integral y en el cambio del imaginario social para transformar las relaciones de poder 
y hacer vigentes los Derechos Humanos de las mujeres a vivir libres de violencia en 
las áreas atendidas. 
 
La información que aquí se presenta es fruto del proceso de evaluación Implementado 
y del análisis generado sobre los criterios de evaluación establecidos con información 
obtenida por medio de las herramientas y metodología diseñadas para obtener mayor 
conocimiento del contexto del Proyecto, del proceso de ejecución del Proyecto y de 
los productos obtenidos. 
 
El informe se estructura en tres apartados, inicia con la evaluación del contexto a 
través de la cual analizan los condicionamientos y limitaciones del entorno en donde 
se desarrolló el Proyecto. La adecuación de sus objetivos, y diseño del Proyecto, 
dando elementos de análisis para la posterior evaluación de la pertinencia del diseño 
del Proyecto con el contexto y de sus contenidos y actividades. 
 
El segundo apartado lo constituye la evaluación del proceso en el cual se analiza 
cómo se desarrolló el Proyecto, el proceso implementado, las estrategias propuestas 
que guiaron la intervención y las actividades realizadas para el logro 
de los resultados planteados. 

Por último, el tercer apartado que contiene la evaluación del producto: en el cual se 
incluyen dos aspectos la evaluación de los resultados y la evaluación de los impactos, 
a lo largo de este apartado se va concluyendo sobre la pertinencia del diseño del 
Proyecto en relación al contexto, sobre grado de eficacia y cumplimiento del Proyecto, 
las posibilidades de sostenibilidad y la evaluación de los impactos, es decir, 
comprobar que el Proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos, medir los 
resultados en base a los objetivos planteados, conocer la incidencia social que se 
logró. Este apartado termina con una serie de conclusiones generales y los principales 
desafíos y recomendaciones identificados por el equipo evaluador. 
 
 


