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MÓDULO: Evaluación de proyectos con enfoque de derechos 

humanos 
UNIDAD DIDÁCTICA:  

 
1. PERSONAL DOCENTE:  

 Luis Cámara 

 Manuel Gómez Galán 

 Héctor Sainz 

2. OBJETIVOS:  

 Conocer los contenidos y las herramientas principales que se utilizan en la evaluación 

de proyectos de desarrollo 

 Incorporar las orientaciones generales del EBDH a los ejercicios de evaluación 

3. CONTENIDOS:  

 Breve introducción al EBDH 

 Identificación y diseño de proyectos con EBDH 

 Seguimiento y evaluación. Diferencias y similitudes 

 Contenidos de la evaluación (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad) 

y aplicación del EBDH en los ejercicios de evaluación 

 Principales herramientas de la evaluación 

 El ciclo de una evaluación. Tareas y documentos claves. 

4. METODOLOGÍA: 

Se combinarán sesiones teóricas donde se presentarán los principales contenidos del módulo, 

junto a trabajos prácticos en grupo, donde se realizará un ejercicio de evaluación con enfoque 

basado en derechos humanos. 

5. RECURSOS: 

 Bibliografía-materiales de interés:  

Borja Segade, C., García Varela, P. & Hidalgo Lorite, R. (2011) El enfoque basado en derechos 

humanos: Evaluación e Indicadores. Red EnDerechos, Madrid. 

http://www.redenderechos.org/webdav/publico/evaluacionEBDH_final.pdf 

Fernández Juan, A., Borja Segade, C., García Varela, P. & Hidalgo Lorite, H. (2008) Guía para la 

incorporación del enfoque basado en derechos humanos en las intervenciones de cooperación 

para el desarrollo. ISI Argonauta-IUDC, Madrid. 

http://www.redenderechos.org/webdav/publico/guia_isi_abril_2010.pdf 

Gómez Galán, M, Pavón Piscitello, D. & Sainz Ollero, H. (2013) El enfoque basado en derechos 

humanos en los programas y proyectos de desarrollo. Fundación CIDEAL, Madrid. 

http://www.cideal.org/admin/uploads/publicaciones/p19cu8c5c__ebdh_online_ok.pdf 

MAE/SECIPI (1998) Metodología de evaluación de la Cooperación Española. Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Madrid. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/

http://www.redenderechos.org/webdav/publico/evaluacionEBDH_final.pdf
http://www.redenderechos.org/webdav/publico/guia_isi_abril_2010.pdf
http://www.cideal.org/admin/uploads/publicaciones/p19cu8c5c__ebdh_online_ok.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/Cooperacion/Evaluacion/Metodologias/Metodologiade%20evaluaci%C3%B3n%20%20de%20la%20Cooperaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20I%20completo.pdf
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Cooperacion/Evaluacion/Metodologias/Metodologiade%20evaluaci%C3%B3n%20%20de%20la

%20Cooperaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20I%20completo.pdf 

Oficina del Alto Comisionado Derechos Humanos (2012) Indicadores de Derechos Humanos. 

Guía para la medición y la aplicación. Naciones Unidas. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf 

Pavón Piscitello, D. (2016) El enfoque basado en derechos humanos en acciones de cooperación 

con pueblos indígenas. Fundación CIDEAL, Madrid. 

http://www.cideal.org/admin/uploads/publicaciones/6iseygfv6__ebdh_pueblosindigenas_cide

al.pdf 

UNEG (United Nations Evaluation Group) (2011) Integración de los derechos humanos y la 

igualdad de género en la evaluación; hacia una guía del UNEG. Naciones Unidas. 

www.uneval.org/documentdownload?doc_id=980&file_id=1423 

 Recursos electrónicos/enlaces de interés: 

http://ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx 

www.cideal.org 

http://www.redenderechos.org/webdav/publico/analisispoliticasw2.pdf 

http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf 

http://www.hegoa.ehu.es/es/biblioteca/enfoque_basado_en_derechos_humanos 
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