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RESUMEN EJECUTIVO 

El Marco de Desempeño Global de Oxfam GB forma parte de los esfuerzos de la organización 
para mejorar el entendimiento y la comunicación de su efectividad, así como para fomentar el 
aprendizaje en toda la organización. Bajo este marco, cada año se selecciona aleatoriamente un 
pequeño número de proyectos, completados o avanzados, para realizar una evaluación de 
impacto que se conoce como "revisión de efectividad". El proyecto para "fomentar la 
participación de las mujeres en la gobernanza en Honduras" (HONC16) fue uno de los elegidos 
para una revisión de efectividad en el ejercicio fiscal 2016/17. 

Diseño de la evaluación 

La revisión de efectividad tuvo lugar en junio de 2016 en Honduras. El propósito de la revisión 
consistió en evaluar el éxito del proyecto para fomentar la participación de las mujeres en la 
gobernanza en Honduras en el marco del objetivo de fortalecer el empoderamiento político de 
las mujeres. El proyecto concluyó en diciembre de 2015, y la evaluación analiza el impacto que 
este había tenido seis meses después de su conclusión.  

La evaluación adoptó un enfoque combinado, utilizando un diseño cuasiexperimental de 
evaluación del impacto combinado con un elemento cualitativo. 

La evaluación cuantitativa del impacto pretendía medir el cambio causalmente atribuible y 
representativo de la intervención del proyecto. El diseño de la evaluación se basó en comparar a 
una muestra de 200 mujeres a las que el proyecto había prestado apoyo (denominado "grupo de 
intervención"), frente a una muestra de 292 mujeres de comunidades vecinas que tenían 
características similares (denominado "grupo de comparación") en 2008, pero que no habían 
participado en el proyecto actual. En total, se entrevistó a 492 mujeres a través de encuestas a 
los hogares. En la fase de análisis, se utilizaron las herramientas estadísticas de 
correspondencia por puntaje de propensión y regresión múltiple para controlar las diferencias 
demográficas e iniciales entre los hogares del grupo de intervención y las comunidades del 
grupo de comparación, con el fin de hacer más fiable el cálculo del impacto del proyecto. 

El elemento cualitativo consistió en debates de grupos focales con participantes en el proyecto 
procedentes de tres departamentos. Estos debates permitieron recoger información adicional 
sobre el proyecto a nivel nacional, y destacar lecciones sobre aspectos del proyecto que la parte 
cuantitativa de la evaluación fue incapaz de abordar. 

Descripción del proyecto  

El proyecto comenzó en 2013 y duró dos años. Durante este período, el proyecto proporcionó 
apoyo a una serie de redes de mujeres de tres departamentos de la zona occidental de 
Honduras (Lempira, La Paz e Intibuca). Ofreció un espacio de comunicación entre redes 
regionales y nacionales de mujeres, además de incrementar la capacidad institucional de estas 
redes. También sirvió para promover el diálogo entre redes de mujeres y el Gobierno municipal, 
presionar a los principales actores políticos y respaldar esfuerzos para que los fondos 
municipales se utilicen para responder a las necesidades de las mujeres. Finalmente, el proyecto 
proporcionó apoyo para institucionalizar e implementar estrategias destinadas a la prevención de 
la violencia contra las mujeres. 
 

Resultados 

Los resultados de la evaluación fueron positivos y significativos en cuanto a empoderamiento de 
las mujeres en términos generales.  El análisis de los datos cuantitativos identificó resultados 
positivos y significativos en varios indicadores de empoderamiento a nivel personal (como el 
conocimiento sobre sus propios derechos y la no aceptación de la violencia), en indicadores de 
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nivel relacional (como la toma de decisiones en grupo y la contribución a los ingresos del hogar) 
e indicadores de nivel del entorno (conocimiento de los recursos municipales disponibles para 
las mujeres). En general, las mujeres de las comunidades en las que se llevó a cabo el proyecto 
obtuvieron resultados positivos en el 55% de los indicadores del Índice sobre empoderamiento 
de las mujeres, en comparación con el 45% de las mujeres del grupo de comparación. 
  
La revisión de efectividad demuestra que el proyecto ha tenido un impacto significativo y positivo 
sobre los indicadores relacionados con el conocimiento de los derechos individuales y la 
voluntad para defender estos derechos y denunciar la violencia. También existen indicios de que 
el proyecto ha incrementado la probabilidad de que las mujeres consideren la violencia contra 
ellas como algo inaceptable, aunque tanto los resultados del grupo de intervención como del de 
comparación son muy positivos. El grado de autonomía personal es elevado tanto en el grupo de 
intervención como en el de comparación, aunque la evaluación no encuentra una diferencia 
significativa entre ambos. Por último, no existen pruebas de que haya habido un impacto 
significativo en otros indicadores de empoderamiento personal (autoconfianza y opinión sobre el 
rol económico de las mujeres). Además, los bajos valores que se han registrado al respecto 
sugieren que aún hay margen de mejora. 

En cuanto a los indicadores relacionales, existe una mayor probabilidad de que las participantes 
en el proyecto registren una mayor influencia en la toma de decisiones en grupo, una mayor 
contribución a los ingresos del hogar y una mayor capacidad de ejercer influencia en las políticas 
locales que las mujeres del grupo de comparación. Sin embargo, no hay evidencia de haber 
conseguido un impacto en las otras dos esferas de la toma de decisiones (a nivel político y del 
hogar) que se analizaron en la evaluación. Asimismo, al preguntar por la percepción que tienen 
de las normas sociales en su comunidad (por ejemplo, la actitud de sus miembros frente al 
potencial económico o de liderazgo de las mujeres), no se apreció ninguna diferencia entre las 
comunidades del grupo de intervención y del grupo de comparación. Sin embargo, las 
participantes en el proyecto tenían más probabilidades de conocer los recursos municipales para 
mujeres que las del grupo de comparación, lo que sugiere que el proyecto ha tenido cierto 
impacto positivo en cuanto al empoderamiento a nivel del entorno. 

 

Resumen de resultados de las características del empoderamiento de las mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Característica ¿Vinculado a la 
lógica del 
proyecto? 

Prueba de 
impacto 

Personal Autoconfianza Sí No 

Conocimiento individual de los derechos Sí Sí 

No aceptación de la violencia Sí Sí 

Autonomía personal (libertad de movimiento) Sí No 

 Voluntad de ejercer influencia y defender sus 
propios derechos 

Sí Sí 

 Voluntad de denunciar casos de violencia Sí Sí 

 Opinión sobre el rol económico de las mujeres No No 

Relacional  Toma de decisiones en grupo Sí Sí 

 Toma de decisiones del hogar  Sí No 

 Contribución a los ingresos del hogar No Sí 

 Ejercicio de influencia en políticas locales  Sí Sí 

 Toma de decisiones a nivel político  No No 

Del entorno Normas sociales No No 

 Conocimiento de recursos para mujeres Sí Sí 
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La evaluación también estudió otros indicadores aparte de los que se utilizaron en el Índice de 
empoderamiento de las mujeres. En primer lugar, los resultados indican que las participantes en 
el proyecto mostraban una mayor disposición a denunciar ante las autoridades casos de 
violencia. Sin embargo, no hay diferencia entre el grupo de intervención y el de comparación en 
términos de exposición a la violencia.  Las participantes en el proyecto tenían más 
probabilidades de haber oído casos de violencia contra mujeres de su entorno, aunque no está 
claro si esto es el resultado de una mayor incidencia o de una mayor concienciación sobre la 
violencia. Los equipos del proyecto deben llevar a cabo un minucioso seguimiento de los casos 
de violencia en futuros proyectos para identificar y mitigar cualquier tipo de consecuencia no 
intencionada. En cuanto a indicadores políticos, no hay evidencia de que la participación en 
grupos políticos difiera entre las mujeres del grupo de intervención y el de comparación, aunque 
las participantes en el proyecto tuvieran más probabilidades que las mujeres del grupo de 
comparación de haber asistido a eventos políticos como manifestaciones y protestas. 

Finalmente, el elemento cualitativo exploró los nexos entre la influencia a nivel de país y las 
actividades a nivel de la comunidad. A través de este elemento se encontraron algunos indicios 
de que las actividades a nivel de país fueron indispensables para ampliar el conocimiento que 
tenían de sus derechos y de que les sirvieron de apoyo para expresar sus necesidades y 
defender sus derechos a nivel local. Los debates de grupos focales también revelaron un flujo 
ascendente de información de la esfera local a la nacional, específicamente en las áreas 
sanitaria, de la violencia y la educación. Los grupos focales también destacaron la necesidad de 
que las actividades a nivel de país demuestren una mayor transparencia en cuanto a asignación 
de fondos, con el fin de promover la confianza en ellas y comprender la manera en que se 
utilizan los recursos de las redes. 

Reflexiones sobre el aprendizaje del programa 

 
Considerar la ampliación de las actividades para promover la influencia política de las 
mujeres.  
 

Esta evaluación ha identificado un impacto positivo y significativo en la capacidad de las mujeres 
para propiciar el cambio, como han demostrado varios indicadores (por ejemplo, el conocimiento 
de sus derechos, la influencia en políticas locales y la participación en eventos políticos), así 
como los resultados cualitativos. Dado el impacto de estas actividades comunitarias, se 
recomienda que los futuros proyectos aprovechen los aprendizajes de los logros alcanzados 
para fomentar la incidencia de las mujeres en otras políticas comunitarias. Estas actividades 
también pueden ampliarse para alcanzar objetivos en materia de políticas a una mayor escala 
geográfica. 
 
Sopesar la revisión del modelo lógico del programa para hacer más explícita la cadena 
causal para determinados objetivos.   
 

La evaluación no ha aportado evidencia de un impacto positivo en algunos resultados que se 
enuncian explícitamente en el modelo lógico, concretamente en la autoconfianza y la toma de 
decisiones en el hogar. Sin embargo, el proyecto demostró ser eficaz en cuanto a la aportación 
de las mujeres a los ingresos totales del hogar, un resultado que no se definió con tanta claridad 
en la teoría del cambio. Es conveniente sopesar la revisión del modelo lógico, reconsiderando 
suposiciones e identificando problemas en la cadena causal que puedan haber obstaculizado el 
impacto o creado un cambio positivo inesperado. Por ejemplo, ¿qué actividades o pasos 
adicionales pueden ser necesarios para mejorar la autoconfianza? ¿Qué aspectos del proyecto 
contribuyeron a aumentar la aportación de las mujeres a los ingresos de los hogares?  
 
Considerar alterar la estrategia de selección de participantes.  

La evaluación demostró que las participantes en el proyecto (grupo de intervención) tenían más 
probabilidades de pertenecer previamente a grupos y actividades políticas que las mujeres del 
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grupo de comparación. Asimismo, en general, las participantes del proyecto habían tenido un 
mayor acceso a la educación y procedían de hogares con un mayor patrimonio. Se anima al 
equipo del proyecto a explorar estrategias alternativas de selección de participantes para 
examinar si las actividades del proyecto tienen un impacto incluso mayor en mujeres que podrían 
considerarse más vulnerables. 

 
Promover la transparencia sobre las actividades y los fondos utilizados a nivel nacional.   
 

Las respuestas de los grupos focales destacaron el impacto positivo de la participación de las 
mujeres locales en actividades a nivel nacional. Sin embargo, algunas participantes expresaron 
su preocupación por el uso de los fondos nacionales. Si bien esto no indica necesariamente un 
uso indebido de los mismos, sí sugiere que centrarnos en la transparencia de los fondos a nivel 
nacional y comunicar de manera clara cómo se asigna esta financiación podría servir para 
fortalecer aún más la confianza y la colaboración entre las distintas redes. 
 
Explorar en mayor profundidad cómo emplearon las mujeres su proporción del 
presupuesto municipal, ya que puede haber causado impactos positivos inesperados. 

Los resultados sugieren un impacto positivo en cuanto a la aportación de las mujeres a los 
ingresos del hogar. Aunque aún no está claro cómo ha contribuido exactamente el proyecto a 
este resultado, es probable que las mujeres participantes hayan utilizado eficazmente el 5% del 
presupuesto municipal para financiar nuevas actividades económicas. Una mejor comprensión 
de los aspectos concretos de estas actividades podría contribuir a que se llevasen a cabo 
nuevos proyectos para replicar este impacto positivo. 

Explorar actividades para empoderar a las mujeres a nivel del hogar  

Las mujeres que participaron en el programa mostraron niveles más altos de empoderamiento 
en la toma de decisiones en grupo; un resultado vinculado explícitamente a su participación en 
las redes de mujeres. No obstante, la opinión sobre el rol económico de las mujeres, otro 
indicador que se centra en la esfera de influencia de las mujeres en el hogar, no registró ningún 
efecto. Se pueden desarrollar futuros proyectos que aprovechen los éxitos de este programa 
centrándose en las relaciones de poder a nivel del hogar, con el fin de seguir empoderando a las 
mujeres en varios ámbitos de sus vidas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Marco de Desempeño Global de Oxfam GB forma parte de los esfuerzos de la organización 
para mejorar el entendimiento y la comunicación de su efectividad, así como para fomentar el 
aprendizaje en toda la organización. Bajo este marco, cada año se selecciona aleatoriamente un 
pequeño número de proyectos, completados o avanzados, para realizar una evaluación de 
impacto que se conoce como "revisión de efectividad". Un aspecto de especial interés es el 
grado en que estos han promovido el cambio en relación con los respectivos indicadores de 
resultados globales de Oxfam Gran Bretaña (OGB). 
 
El indicador de resultados global de OGB al que corresponde este proyecto es el 
empoderamiento de las mujeres, que se mide mediante un índice compuesto evaluando los 
indicadores de empoderamiento relevantes para el contexto socioeconómico del proyecto en 
cuestión. Este indicador se explica más detalladamente en la Sección 5. 
 
Esta revisión de efectividad tuvo lugar en junio de 2016 en los departamentos de Lempira, La 
Paz e Intibuca, en Honduras, con el objetivo de evaluar el éxito del proyecto para fomentar la 
participación de las mujeres en la gobernanza en Honduras a la hora de apoyar a las mujeres 
para desarrollar su nivel de empoderamiento.  
 
El proyecto se implementó a través de las copartes de Oxfam Centro de Estudios de la Mujer 
(CEM-H), Asociación Calidad de Vida y La Asociación de Organismos No Gubernamentales 
(ASONOG). El proyecto comenzó en 2013 partiendo de actividades que llevaban 
desarrollándose desde 2008, y tuvo dos niveles de intervención. En primer lugar, el proyecto 
prestó apoyo directo a nivel comunitario a más de 1600 mujeres miembros de grupos de mujeres 
en estos tres departamentos de la zona occidental de Honduras (Lempira, La Paz e Intibuca). En 
segundo lugar, se basó en realizar intervenciones de campañas e incidencia a nivel de país. 
 
Las principales preguntas para llevar a cabo esta evaluación fueron:  

• ¿Qué impacto han tenido las actividades del proyecto implementadas a nivel comunitario 

en la promoción del empoderamiento de las mujeres?  

• ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto a la hora de cambiar otros indicadores de 

resultados relacionados con la lógica del proyecto (como la violencia contra las mujeres y 

la influencia y la participación políticas) entre las participantes del proyecto? 

• ¿Qué relación existe entre las actividades de campañas e incidencia que se llevaron a 

cabo a nivel de país y a nivel local? 

 

La evaluación no analizó el impacto de las intervenciones de campañas e incidencia que se 
llevaron a cabo a nivel de país.  

Este informe presenta los resultados de la revisión de efectividad y cuenta con la siguiente 
estructura. En la sección 2 se revisan brevemente las actividades y la lógica de intervención del 
proyecto. En la sección 3 se describe el diseño de evaluación utilizado y en la sección 4, cómo 
se implementó este diseño. En la sección 5 se describe la manera en que se ha medido el 
empoderamiento de las mujeres en esta evaluación.  La sección 6 presenta los resultados del 
análisis de datos, incluyendo la estadística descriptiva sobre la población encuestada, así como 
las diferencias en las mediciones de resultados entre los grupos de intervención y comparación. 
La sección 7 describe los vínculos entre las actividades de campañas e incidencia llevadas a 
cabo a nivel de país y las actividades desarrolladas a nivel comunitario. Por último, la sección 8 
termina con un resumen de resultados y algunas reflexiones para el aprendizaje futuro. 
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Imagen 1.1: Mapa de Honduras  

 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un-honduras.png  
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo final del proyecto para fomentar la participación de las mujeres en la gobernanza en 
Honduras era concentrar el esfuerzo de varias redes de mujeres de cuatro municipios diferentes, 
fortalecer su capacidad de participar en espacios públicos para defender sus derechos y 
fomentar una vida sin violencia de género. El proyecto se implementó a través de tres copartes: 
CEM-H, Calidad de Vida y ASONOG. 

Con el fin de contribuir al objetivo general, el proyecto pretendía:    

• Fortalecer la capacidad institucional de las redes, apoyando su participación en espacios 

públicos como grupos comunitarios y el Gobierno local para favorecer el progreso de su 

agenda;  

• Crear y fortalecer el diálogo político de las redes y agentes con influencia con el fin de 

favorecer decisiones que promuevan los derechos de las mujeres a nivel local, 

departamental, regional y nacional; y 

• Garantizar que los miembros de las redes de mujeres tengan acceso a mecanismos de 

denuncia y prevención de la violencia de género. 

El proyecto evaluado comenzó oficialmente en 2013 y concluyó en 2015, aunque se trate de la 
continuación de un proyecto distinto que se inició en 2008. Durante este tiempo, se 
implementaron las siguientes actividades:   

• Apoyar la creación de un Presupuesto Municipal Participativo, que consiste en una 

propuesta para asignar fondos municipales en función de los deseos de los miembros de 

la comunidad; 

• Ejercer presión sobre los principales actores políticos; 

• Celebrar "jornadas de diálogo" entre las redes de mujeres y el Gobierno local y regional; 

• Crear y fortalecer espacios para el diálogo y la integración de redes de mujeres a nivel 

regional y de país; 

• Establecer un foro regional con las autoridades departamentales y nacionales para que 

escuchen y respondan a las necesidades estratégicas de las redes; 

• Organizar jornadas para que las redes de mujeres institucionalicen e implementen 

estrategias para prevenir la violencia de género. 

La imagen 2.1 ofrece una representación visual simplificada de la lógica del proyecto. Tal y como 
se indica en la imagen, cabía esperar que la creación y el fortalecimiento de las redes de 
mujeres produjeran un incremento de la participación de las mujeres en la esfera política local y, 
por consiguiente, la integración de los programas de las redes dentro de la agenda de política 
pública local. Por otra parte, también se esperaba una mayor participación de las mujeres en el 
ámbito político nacional, ejerciendo presión para armonizar la legislación federal con los 
objetivos de las redes de fomentar los derechos de las mujeres y prevenir la violencia de género.   

Además, los grupos comunitarios de apoyo tenían el propósito de informar a las mujeres sobre 
qué hacer y adónde acudir para solicitar apoyo en caso de experimentar violencia, y animarlas a 
denunciar estos casos.  A través de ello se esperaba reducir la incidencia de la violencia de 
género. 

Por último, el proyecto tenía el propósito de aumentar la autoestima, el poder de decisión en el 
hogar y la libertad de movimiento de las participantes ofreciendo oportunidades de formación 
dentro de la propia red.    
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Imagen 2.1: Modelo simplificado de la lógica del proyecto  
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3 DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

En esta revisión de efectividad se utilizaron dos enfoques complementarios para evaluar el 
impacto del proyecto y responder a las preguntas de la evaluación. Combina un diseño 
cuantitativo cuasiexperimental, que ofrece resultados representativos y que pueden 
generalizarse a la población analizada, con debates de grupos focales, que proporcionan un 
conocimiento más profundo del contexto del proyecto y los nexos con las actividades a nivel de 
país. En la siguiente sección se presentan ambos enfoques. 

3.1 DISEÑO CUASIEXPERIMENTAL  
El principal problema al diseñar el impacto de cualquier programa social consiste en cómo 
comparar los resultados derivados de este con lo que habría sucedido si no se hubiera llevado a 
cabo. En el caso de esta revisión de efectividad, se examinó la situación de las mujeres en el 
grupo donde se implementó el proyecto, mediante un cuestionario individual; por supuesto, no 
fue posible observar cuál habría sido su situación si no hubieran tenido la oportunidad de 
participar en este proyecto. En cualquier evaluación, es imposible observar directamente la 
situación "contrafáctica"; lo único que se puede hacer es una estimación hipotética. 
 
En la evaluación de programas que implican un gran número de unidades (trátese de individuos, 
hogares o comunidades), la práctica común consiste en hacer una comparación entre las 
unidades que estuvieron sometidas al programa y aquellas que no. Siempre y cuando se pueda 
asumir que los dos grupos son similares en todos los aspectos salvo en la aplicación del 
programa de que se trate, la observación de la situación de aquellas unidades que no 
participaron en el programa puede aportar una estimación adecuada de esa situación hipotética. 
 
El enfoque ideal para una evaluación de este tipo es seleccionar aleatoriamente las unidades en 
que se realizará el proyecto. La selección aleatoria minimiza la probabilidad de que haya 
diferencias sistemáticas entre las unidades del programa y las ajenas a este y, de esta manera, 
maximiza la confianza en que las diferencias de los resultados se deban a los efectos del 
proyecto. 
 
El proyecto que se analiza en esta evaluación desarrolló actividades tanto a nivel de país como 
local. El "grupo de mujeres" fue la unidad en la que se implementó el programa a nivel local. En 
cada uno de los municipios seleccionados, los grupos de mujeres se eligieron o se establecieron 
específicamente para implementar las actividades del proyecto. La selección de los municipios a 
los que pertenecen dichos grupos de mujeres no fue aleatoria. Las actividades del proyecto se 
llevaron a cabo en municipios en los que las organizaciones copartes ya habían implementado 
otros proyectos. Sin embargo, los debates con el personal encargado de la implementación 
pusieron de manifiesto que había efectivamente otros municipios que también se consideraron 
idóneos para la implementación del proyecto y que podría haber cubierto el programa. Esto 
permitió adoptar un diseño de evaluación "cuasiexperimental", en el que se asumió la situación 
de las mujeres en los municipios no participantes con el fin de ofrecer un escenario contrafáctico 
razonable para la situación de las mujeres en los grupos en los que sí se implementó el 
programa. 
 
Se comparó a las mujeres de los grupos participantes en el proyecto con aquellas de similares 
características que pertenecían a municipios ajenos al proyecto (comunidades de 
"comparación"). Con el fin de intentar controlar variables no observables, como la disposición y 
la motivación por participar en las actividades, las mujeres del grupo de comparación se 
seleccionaron en base a la lista de mujeres participantes en grupos respaldados por las Oficinas 
Municipales de la Mujer (OMM). Estas oficinas se encuentran presentes en la mayoría de las 
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comunidades y es probable que las mujeres que participan en las actividades que desarrollan 
estas oficinas hubieran participado en el proyecto de haber tenido la oportunidad de hacerlo.  
 
La correspondencia se llevó a cabo según varios criterios: el tamaño del hogar, el nivel de 
educación, si el hogar estaba encabezado por una mujer, la participación política y en el grupo, 
las actividades productivas del hogar y los indicadores de bienestar material (como el estado de 
la vivienda y la posesión de bienes). Como algunas de estas características podrían haberse 
visto afectadas por el propio proyecto, la correspondencia se llevó a cabo utilizando estos 
indicadores antes de que se implementase el proyecto. Al no disponerse de datos previos al 
proyecto (de línea de base), se pidió a las personas encuestadas que recordaran información 
básica sobre la situación de su hogar a partir de 2008, antes de que se implementara el 
proyecto. Aunque es poco probable que los datos sean totalmente precisos, esto no debería 
provocar un sesgo significativo en las estimaciones, siempre y cuando los errores de medición 
debidos a los datos recordados no sean significativamente diferentes para las personas 
encuestadas de los grupos de intervención y de comparación. 
 
Los datos de la encuesta proporcionaron un gran número de características individuales y de los 
hogares que podrían utilizarse para llevar a cabo la correspondencia. La correspondencia se 
basó en un "puntaje de propensión", es decir, en la probabilidad condicional de que el hogar se 
encuentre en una comunidad de intervención, en función de unas variables contextuales o 
características observables concretas. Posteriormente, se estableció una correspondencia entre 
las mujeres de las comunidades participantes y las de comparación, en función de que sus 
puntajes de propensión estuvieran dentro de unos parámetros determinados. Después de 
efectuar la correspondencia, se llevaron a cabo pruebas para examinar si las distribuciones de 
cada característica eran similares en los dos grupos. Véase el Apéndice 2 para comprobar los 
detalles de la validez del procedimiento de correspondencia por puntaje de propensión. 
 
Con el fin de comprobar la validez de los resultados derivados del procedimiento de 
correspondencia por puntaje de propensión, los resultados también se estimaron utilizando 
modelos alternativos de correspondencia por puntaje de propensión y modelos de regresión 
multivariable. Al igual que la correspondencia por puntaje de propensión, la regresión múltiple 
también tiene en cuenta las diferencias medidas entre los grupos de intervención y de 
comparación, pero lo hace aislando la desviación en la variable de resultados, explicada por 
pertenecer al grupo de intervención una vez tenidos en cuenta los efectos de otras variables 
explicativas. En el Apéndice 3 se incluyen las estimaciones obtenidas a partir de estas 
comprobaciones de la fiabilidad. 
 
Es preciso destacar que, tanto la correspondencia por puntaje de propensión como la regresión 
múltiple, dependen de la suposición de que las características “observadas” (las recopiladas 
durante la encuesta y tenidas en cuenta en el análisis) capturan todas las diferencias pertinentes 
entre los dos grupos. Si existen diferencias "no observadas" entre los grupos, la estimación de 
resultados derivados de ellas puede verse sesgada. Las posibles diferencias no observadas 
entre los grupos podrían abarcar diferencias en actitudes o motivación, diferencias en el 
liderazgo comunitario u otras condiciones contextuales que afecten a los hogares. La elección de 
las comunidades de comparación y de las mujeres que se encuestarían se realizó principalmente 
para minimizar el potencial de que alguna de esas diferencias no observables sesgara los 
resultados. Sin embargo, los resultados deben interpretarse teniendo en mente esta suposición, 
ya que las diferencias no observadas aún podrían estar presentes en los grupos. 

3.2 ELEMENTO CUALITATIVO  
El elemento cuasiexperimental de la revisión de efectividad se centró en el impacto de las 
actividades a nivel de la comunidad en lugar de en el área de influencia a nivel de país. El 
personal de país expresó su interés en explorar los nexos entre la influencia a nivel de país y las 
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actividades a nivel de la comunidad. Por esta razón, la evaluación incluye tres debates con 
grupos focales, uno por cada departamento en el que se implementó el proyecto (Lempira, La 
Paz e Intibuca).  
 
Los objetivos de los debates de los grupos focales fueron: 
 

1) Explorar si el trabajo de influencia que se llevó a cabo a nivel de país sirvió para 

fortalecer el trabajo desarrollado a nivel local; 

2) Explorar si el trabajo que se llevó a cabo a nivel local quedó reflejado a nivel de país, y 

definir en qué medida el trabajo de incidencia que el proyecto desarrolló a nivel local tuvo 

un impacto a nivel de país; y 

3) Explorar las ventajas, desventajas y retos que surgen a la hora de desarrollar proyectos 

destinados tanto a la esfera local como a la nacional. 

 
Las respuestas a las preguntas abordadas en los debates de grupos focales se incluyen en la  
Sección 7.   
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4 DATOS 

4.1 MUESTREO DE LOS GRUPOS DE 

INTERVENCIÓN Y DE COMPARACIÓN  
En el grupo de intervención, se seleccionaron aleatoriamente 34 de los 66 grupos a los que 
prestaba apoyo el proyecto en los cinco municipios y tres departamentos (utilizando probabilidad 
proporcional al tamaño del grupo). Dentro de estos 34 grupos seleccionados, se seleccionó 
aleatoriamente a nueve mujeres a partir de una lista de las participantes en dichos grupos.  

El personal de programa, las copartes y el equipo encuestador establecieron debates para 
localizar municipios de comparación en estos departamentos que no hubieran participado en el 
proyecto. Estos municipios de comparación, a los que se identificó como potenciales grupos de 
comparación, debían encontrarse en el mismo departamento que los municipios que sí que 
participaron en el proyecto, además de compartir similares características socioeconómicas. Se 
seleccionó como grupo de comparación a siete municipios con similares características 
socioeconómicas y climáticas y de producción agrícola. Al llevar a cabo el trabajo de campo, el 
número se redujo a cinco municipios en respuesta a los casos de violencia.  

Con el fin de controlar la posible endogeneidad derivada de la autoselección, se seleccionó 
aleatoriamente a las personas encuestadas de cada municipio a partir de las listas de mujeres 
proporcionadas por las Oficinas Municipales de la Mujer. Aunque estas mujeres no hayan 
participaron en el proyecto en cuestión, es probable que hubieran participado en el proyecto si 
este se hubiese implementado también en sus municipios. Cuando una mujer no podía o no 
deseaba participar en la encuesta, las personas encargadas de llevar a cabo las entrevistas 
debían proceder con el siguiente nombre de la lista.  

La muestra final incluyó 200 participantes en el proyecto (el grupo de intervención) y 292 mujeres 
seleccionadas de las listas de las Oficinas Municipales de la Mujer, pertenecientes a los 
municipios de comparación (el grupo de comparación).  
 

4.2 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS 

INICIALES  
Con el fin de controlar la validez del grupo de comparación, se comparó a las mujeres de las 
comunidades que participaron en el proyecto con las de las comunidades de comparación según 
sus características socioeconómicas de 2008. Los datos se basaron en la información que las 
entrevistadas recordaron durante el cuestionario o reconstruida a partir de la composición de los 
hogares en el momento de llevarse a cabo la encuesta. 

Para elaborar un índice patrimonial, investigamos la posesión de bienes como una medida para 
demostrar los cambios que experimentaba un hogar a mayor largo plazo en cuanto a patrimonio. 
Por esta razón, se preguntó a las encuestadas sobre su posesión de varios tipos de artículos 
domésticos y bienes, así como el estado de su vivienda. Se utilizó un total de 14 tipos de bienes 
y otros indicadores provisionales para elaborar el índice patrimonial de los hogares. 
Posteriormente, los índices patrimoniales se crearon mediante la aplicación de análisis de 
componentes principales (ACP) para generar un índice de patrimonio general. En concreto, el 
índice patrimonial que aplicamos se extrae directamente del primer elemento principal. Luego se 
estandariza para calcular la distribución normal.  
 
La comparación se muestra en detalle en el Cuadro 4.1. Parece que, en general, las mujeres 
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que participaron en el proyecto tenían una edad más avanzada. Además, los hogares en los que 
vivían en 2008 tenían un patrimonio mayor y sus familias estaban compuestas por un número 
mayor de miembros. También tenían más probabilidades de ser la persona cabeza de familia y 
de participar en grupos o actividades políticas.  

Estas diferencias, que ya existían antes del proyecto, tienen el potencial de sesgar la 
comparación de resultados entre el grupo de participantes del proyecto y el grupo de 
comparación de los municipios. Por lo tanto, era importante controlar estas diferencias iniciales 
al hacer las comparaciones. Como se describió en la sección 3, el principal enfoque utilizado en 
esta revisión de efectividad fue la correspondencia por puntaje de propensión. Este 
procedimiento de correspondencia se describe en detalle en el Apéndice 2. Tras la 
correspondencia, los datos iniciales recordados estaban bien equilibrados entre las mujeres 
participantes en el proyecto y las de los municipios de comparación, con muy pocas diferencias 
significativas entre ellos. Sin embargo, no se pudo comparar a todas las mujeres entrevistadas, 
por lo que fue necesario descartar del análisis a 27 participantes en el proyecto y ocho mujeres 
del grupo de comparación de un total de 492 mujeres encuestadas.  Como la mayoría de las 
observaciones descartadas procedían del grupo de intervención, es posible que la evaluación no 
represente el impacto que el proyecto ha tenido en todas las participantes. En lugar de eso, los 
resultados pueden interpretarse como el impacto del proyecto en mujeres cuyas características 
son lo más similares posibles a las de las mujeres que no participaron. 

 
Cuadro 4.1: Estadísticas de línea de base antes de realizar la correspondencia 

  
Media del 
grupo de 

intervención 

Media del 
grupo de 

comparació
n 

Diferencia 

1[departamento de Lempira]  0,683 0,679 0,004 

1[El grupo étnico de la mujer encuestada es el lenca]  0,945 0,990 -0,045*** 

1[La religión de la mujer encuestada es la católica]  0,794 0,587 0,207*** 

1[La mujer encuestada está casada]  0,442 0,396 0,046 

Edad de la mujer encuestada (años)  40,533 37,874 2.659** 

1[La mujer encuestada ha completado como mínimo la educación 
primaria] 

 
0,146 0,099 0,047 

1[La mujer encuestada está capacitada para trabajar]  0,985 1,000 -0.015** 

Número de miembros del hogar  5,583 5,130 0.453** 

1[La mujer encuestada es cabeza de familia]  0,342 0,249 0.093** 

1[Aportación de la mujer encuestada a los ingresos totales del hogar 
>= 50% en 2008 

 
0,362 0,222 0,140*** 

1[El hogar se encontraba en el quintil más bajo del índice patrimonial 
en 2008] 

 
0,131 0,253 -0,122*** 

1[El hogar se encontraba en el segundo quintil del índice patrimonial 
en 2008] 

 
0,161 0,222 -0,061* 

1[El hogar se encontraba en el tercer quintil del índice patrimonial en 
2008] 

 
0,216 0,191 0,025 

1[El hogar se encontraba en el cuarto quintil del índice patrimonial en 
2008] 

 
0,256 0,160 0,096*** 

1[La mujer encuestada era agricultora o ganadera en 2008]  0,734 0,717 0,017 

1[La mujer encuestada tenía un empleo formal o temporal en 2008]  0,106 0,099 0,007 

1[La mujer encuestada participaba en un grupo comunitario en 
2008] 

 
0,593 0,495 0.098** 

1[La mujer encuestada participaba en un grupo político en 2008]  0,372 0,201 0,170*** 
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5 MEDIR EL EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES EN HONDURAS 

El proyecto analizado estaba destinado específicamente a promover el empoderamiento de las 
mujeres además de incrementar los ingresos del hogar. Con el fin de medir el empoderamiento 
de las mujeres Oxfam GB ha adoptado y adaptado un enfoque que evalúa varias dimensiones 
del empoderamiento de las mujeres. Este enfoque se fundamenta en el Índice de 
Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura (WEAI) desarrollado por Oxford Poverty y la 
Human Development Initiative (Iniciativa de la Universidad de Oxford sobre Desarrollo Humano y 
Pobreza, OPHI), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI). Oxfam ha combinado este enfoque multidimensional con un marco teórico que define el 
empoderamiento como un proceso mediante el cual se transforman vidas, ya que las personas 
pasan de una situación de poder limitado a otra en el que este se ve reforzado. En la publicación 
de Oxfam A ‘How to’ guide to measuring women’s empowerment se detalla el método de 
medición utilizado1.  

En esta evaluación se utiliza un índice compuesto para medir el empoderamiento de las mujeres, 
combinando indicadores asociados con cambios que tienen lugar a tres niveles: el personal, el 
relacional y el del entorno. Los indicadores definidos a nivel personal se refieren al 
empoderamiento que se produce dentro de la persona. Los indicadores definidos a nivel 
relacional se refieren al empoderamiento que se produce en las relaciones de poder de la red 
que rodea a la mujer, incluyendo el hogar y la comunidad. Por último, los indicadores definidos a 
nivel del entorno se refieren al empoderamiento que se produce en el entorno más amplio, 
incluyendo el espacio político y las normas sociales.   

 

Imagen 5.1: Principales dimensiones del empoderamiento de la mujer 
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No existe ningún conjunto genérico de características de "empoderamiento de las mujeres" que 
se pueda aplicar a cualquier contexto. Por esta razón, la herramienta para medir cada evaluación 
se diseña en función del contexto. Los indicadores que se emplearon para definir el 
empoderamiento de las mujeres se diseñaron siguiendo tres pasos.  
 
1. El personal de programa, el personal de las copartes, un consultor local, un experto local en el 
tema y el autor de la evaluación identificaron una lista de características e indicadores para 
describir el empoderamiento de las mujeres en Honduras mediante un taller de dos días de 
duración que tuvo lugar en Tegucigalpa. Luego se diseñó y se puso a prueba un cuestionario 
con preguntas que pretendían capturar cada una de las características identificadas.  
 
2. Se celebró una reunión en grupo con mujeres que representaban a las Oficinas Municipales 
de la Mujer del departamento de Lempira. Este paso se utilizó para definir qué características e 
indicadores de los que se identificaron en el paso 1 deben incluirse en el índice compuesto final. 
El Cuadro 5.1 presenta la lista final de los indicadores que se identificaron en esta evaluación y 
que se utilizaron para desarrollar el índice compuesto. Es importante señalar que, si bien es 
posible que no todas las características analizadas en esta evaluación estén directamente 
ligadas a las actividades del proyecto, se considera que todas ellas son importantes para el 
empoderamiento económico de las mujeres en la zona occidental de Honduras.  
 
3. Con el fin de combinar los 14 indicadores en un índice compuesto, se definió un valor de 
referencia para cada característica a fin de identificar qué marca un progreso favorable para las 
mujeres en cada una de ellas. El índice compuesto mide la proporción de características en las 
que una mujer tiene una puntuación positiva en los 14 indicadores que describen el 
empoderamiento. 
 
Reconocemos la existencia de un grado inevitable de arbitrariedad a la hora de definir dichos 
valores de referencia. Véase la Sección 6 para comprobar las estimaciones obtenidas a partir de 
los mismos indicadores que pueden interpretarse sin aplicar los umbrales binarios, para explicar 
en mayor detalle los indicadores y los niveles que se analizan. Véase el Apéndice 1 para 
comprobar los valores de referencia concretos que se utilizan en cada característica para 
desarrollar el Índice sobre empoderamiento de las mujeres.  
 
 
Cuadro 5.1: Características de empoderamiento de las mujeres que se han analizado en 
esta revisión de efectividad 

Nivel Característica 

Personal Autoconfianza 

Conocimiento individual de los derechos 

No aceptación de la violencia 

Autonomía personal (libertad de movimiento) 

 Voluntad de ejercer influencia y defender sus propios derechos 

 Voluntad de denunciar casos de violencia 

 Opinión sobre el rol económico de las mujeres 

Relacional  Toma de decisiones en grupo 

 Toma de decisiones del hogar  

 Contribución a los ingresos del hogar 

 Ejercicio de influencia en políticas locales  

 Toma de decisiones a nivel político  

Del entorno Normas sociales 

 Conocimiento de los recursos existentes para mujeres 
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6 RESULTADOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 
Este informe pretende prescindir de excesiva jerga técnica, dejando la información técnica más 
detallada a los apéndices y las notas a pie de página. No obstante, es necesario tener en claro 
algunos conceptos estadísticos a la hora de analizar los resultados. En este informe, los 
resultados se expresarán en general como la diferencia promedio entre las mujeres de 
comunidades en que se ha llevado a cabo el proyecto (el “grupo de intervención”), y las mujeres 
de las comunidades en las que no se realizó el proyecto (el “grupo de comparación”).  

En los cuadros de resultados que siguen, la significación estadística se indica con asteriscos, 
donde tres asteriscos (***) indican un valor p inferior al 1%, dos asteriscos (**) indican un valor p 
inferior al 5%, y un asterisco (*) indica un valor p inferior al 10%. Cuanto mayor sea el valor p, 
menor es la confianza de que la estimación medida refleje el verdadero impacto. Los resultados 
con un valor p superior al 10% no se consideran estadísticamente significativos. 

Los resultados que se muestran son posteriores al análisis de las diferencias iniciales entre las 
mujeres entrevistadas del grupo de intervención y aquellas de las comunidades de comparación 
mediante un procedimiento de correspondencia por puntaje de propensión. Véase el Apéndice 2 
para comprobar los detalles del procedimiento. Asimismo, la solidez de todos los resultados se 
ha puesto a prueba mediante modelos estadísticos alternativos en el Apéndice 3. También se 
incluye un análisis de los casos en los que los modelos alternativos producen resultados que 
difieren considerablemente de los que aparecen en los cuadros de esta sección. 

6.2   PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 
Antes de examinar el efecto del proyecto en cuanto a resultados, es importante comprobar si las 
mujeres encuestadas habían participado en las actividades de este proyecto.  

Tal y como se explicó en la Sección 2, el proyecto prestó apoyo a las mujeres de varias 
maneras. La imagen 6.1 muestra la proporción de mujeres de los grupos de intervención y 
comparación que recibieron formación en diferentes ámbitos durante los tres años anteriores a la 
recopilación de datos. Casi el 80% de las mujeres entrevistadas del grupo de intervención 
declararon haber recibido formación en el ámbito de la violencia contra las mujeres y la 
asistencia disponible, frente al menos del 30% del grupo de comparación. Alrededor del 60% de 
las participantes en el proyecto declararon haber recibido formación en los temas de género y 
empoderamiento, frente a menos del 20% del grupo de comparación.  
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Imagen 6.1: Tipo de formación recibida en los últimos tres años  

 
Notas: La media se calcula tras estimar la correspondencia. 

La imagen 6.1 constituye una prueba sólida de que las mujeres del grupo de comparación 
estuvieron expuestas en cierta medida a actividades similares a las que se implementaron en el 
grupo de intervención. Como a las mujeres del grupo de comparación se las había seleccionado 
a través de grupos de mujeres, cabía esperar que hubieran recibido un mínimo de formación. No 
obstante, está claro que las mujeres que se seleccionaron para el grupo de intervención 
participaron más activamente en las actividades que implementó este proyecto (abarcando los 
temas de empoderamiento, participación política, y apoyo a las mujeres que sufren violencia). 
Esto nos da cierto grado de seguridad de que estamos comparando a las participantes del 
proyecto con mujeres que tuvieron contacto únicamente con determinadas actividades del 
proyecto, a pesar de haber sido seleccionadas de las listas de las Oficinas Municipales de la 
Mujer.   

6.3 IMPACTO SOBRE EL EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES  
 
En esta sección se analizan las diferencias entre los grupos de intervención y de comparación 
respecto a los indicadores de empoderamiento de las mujeres y el Índice sobre empoderamiento 
de las mujeres descrito en la Sección 5.  
 
En esta sección se analizan los resultados que se obtuvieron en estos indicadores: 

• Empoderamiento general de las mujeres; 

• Indicadores de empoderamiento a nivel personal; 

• Indicadores de empoderamiento a nivel relacional; e 

• Indicadores de empoderamiento a nivel del entorno.  
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6.3.1 Empoderamiento general de las mujeres 
 
El Cuadro 6.1 muestra una comparativa de los grupos de intervención y de comparación en 
función de la medición del empoderamiento de las mujeres presentado en la Sección 5. Esta 
medición representa la proporción de características en las que las mujeres obtuvieron una 
puntuación positiva en los 14 indicadores que describen el empoderamiento. Los cálculos 
indican que las mujeres que participaron en el proyecto obtuvieron en promedio una puntuación 
positiva en el 55% de los indicadores, en comparación con las mujeres que no participaron en el 
proyecto, cuyo porcentaje fue en promedio del 45%. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa, lo que sugiere que el proyecto ha tenido un impacto positivo en el empoderamiento 
general de las mujeres. 

 
Cuadro 6.1: Índice sobre el empoderamiento general de las mujeres 

 
índice sobre 

empoderamiento 

   

Media del grupo de intervención: 0,55 

Media del grupo de comparación: 0,45 

Diferencia: 0,10*** 

 (0,04) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

173 

Observaciones: 457 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 

 
El cuadro 6.2 presenta estimaciones del índice desagregadas en tres niveles de 
empoderamiento: personal, relacional y del entorno. Las estimaciones sugieren que el proyecto 
ha tenido un impacto positivo y significativo en la dimensión del empoderamiento, generando 
cambios en los tres niveles. 
 
Cuadro 6.2: Empoderamiento de las mujeres: dimensiones de poder  

 
Índice de 

empoderamiento 
(personal) 

Índice de 
empoderamiento 

(relacional) 

Índice de 
empoderamiento 

(del entorno) 

    
Media del grupo de 
intervención: 

0,60 0,50 0,50 

Media del grupo de 
comparación: 

0,50 0,40 0,39 

Diferencia: 0,11*** 0.10** 0.12** 

 (0,03) (0,04) (0,05) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

173 173 173 

Observaciones: 457 457 457 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 

 
En las siguientes secciones se presentan en detalle los indicadores y las dimensiones incluidas 
en el índice que se describió anteriormente. La imagen 6.2 proporciona una representación 
gráfica de las diferencias existentes entre los grupos de intervención y comparación respecto a 
cada uno de los indicadores que se incluyen en el Índice sobre empoderamiento de las mujeres.  
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Imagen 6.2: Resultados del Índice general sobre empoderamiento de las mujeres 

 

6.3.2 Personal  

El primer nivel de empoderamiento hace referencia a los cambios que se producen en la 

persona. Esta dimensión mide los cambios que se producen en la autoconfianza, las opiniones, 

actitudes y creencias de una persona. Analiza la manera en que una mujer se ve a sí misma y la 

percepción que esta tiene de su persona en la sociedad, además de su capacidad de tomar 

medidas y ponerlas en práctica.  

En el contexto de este análisis se identificaron los siguientes indicadores: 

1. Autoconfianza; 

2. Autonomía personal (libertad de movimiento); 

3. Conocimiento de los derechos de las mujeres; 

4. Voluntad de ejercer influencia y defender sus propios derechos; 

5. Opinión sobre el rol económico de las mujeres; 

6. La no aceptación de la violencia de género; y  

7. Voluntad de denunciar la violencia.  
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Cuadro 6.3: Proporción de mujeres que alcanzan el umbral en los indicadores de empoderamiento 

a nivel personal, según pertenezcan al grupo de intervención o de comparación 

 
Autoconfianza Autonomía 

personal 
Conocimiento de 
los derechos de 

las mujeres 
 

Voluntad de 
ejercer influencia y 

defender sus 
propios derechos  

Opinión sobre el 
rol económico de 

las mujeres 

           

Grupo de intervención: 0,33 0,94 0,51 0,43 0,27 

Grupo de comparación: 0,34 0,93 0,16 0,29 0,23 

Diferencia: -0,02 0,01 0,35*** 0.13** 0,03 

 (0,07) (0,03) (0,04) (0,06) (0,08) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

173 173 173 173 173 

Observaciones: 457 457 457 457 457 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 

 

Autoconfianza/autoestima: mide la actitud que la persona encuestada tiene respecto a sí 
misma. Se preguntó a las mujeres encuestadas en qué medida estaban o no de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones: 

• Considero que soy una persona valiosa, al menos en un plano de igualdad con los demás. 

• Considero que tengo varias cualidades buenas. 

• No considero que tenga mucho de lo que estar orgullosa. 

• Soy igual que mis semejantes (mis hermanas, amigas, compañeras, etc.) 

La primera columna del cuadro 6.3 estima la proporción de mujeres que consideraron que tenían 
una buena autoestima en los grupos de intervención y de comparación. De media, tanto el grupo 
de intervención como el de comparación presentaron niveles similares de autoconfianza.  

Autonomía personal es la capacidad de tomar decisiones por una misma y de proceder de 
manera independiente sin depender de otras personas. Se preguntó a cada una de las mujeres 
encuestadas quién era la persona que normalmente decidía cuestiones como las siguientes:  

• Si podían viajar para visitar a parientes que viven fuera de la comunidad; y 

• Si podían participar en actividades de grupo o reuniones comunitarias. 

Las mujeres obtenían una puntuación positiva si eran las encargadas de tomar decisiones en 
estos dos ámbitos, ya fuera de manera autónoma como conjunta. La segunda columna del 
cuadro 6.3 constituye una prueba sólida de que las mujeres de ambos grupos parecían presentar 
altos niveles de autonomía personal. No existe una diferencia significativa entre los dos grupos. 

La tercera columna del cuadro 6.3 mide si las mujeres conocen o no sus propios derechos. 
Se trata de comprobar si la persona encuestada conoce los recursos del presupuesto municipal 
que deben destinarse a servicios de apoyo a las mujeres y la proporción del presupuesto total 
que representan. Según las estimaciones de la encuesta, el 51% de las mujeres del grupo de 
intervención contestaron la respuesta correcta (el 5% del presupuesto municipal), frente a solo el 
16% del grupo de comparación. Esto muestra el importante impacto que genera el proyecto a la 
hora de desarrollar el conocimiento en materia de derechos de las mujeres.  

La voluntad de las mujeres de ejercer influencia y defender sus derechos se midió 
preguntando en qué medida estaban o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

• Las reuniones públicas que se celebran en mi comunidad son bastante intimidantes, por lo que 

una mujer como yo encuentra difícil pronunciarse y hablar de los temas que le preocupan; 

• Si se tomase una decisión pública que afectase de manera negativa a mi vida y a la de mis hijos, 

no dudaría en pronunciarme y protestar pese a las posibles consecuencias negativas. 

• No me intimida ir a hablar con el alcalde si veo que no se están respetando mis derechos. 
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La cuarta columna del cuadro 6.3 muestra la proporción de mujeres que no estaban de acuerdo 
con las dos primeras afirmaciones pero que sí lo estaban con la tercera. Las estimaciones 
sugieren que existe una diferencia de 13 puntos porcentuales en este ámbito entre el grupo de 
intervención y el de comparación.  

La función de las mujeres en la esfera económica mide las actitudes y creencias de las 
mujeres encuestadas en cuanto a la capacidad de una mujer de contribuir económicamente a su 
hogar y comunidad. Se preguntó a las mujeres encuestadas en qué medida estaban o no de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones:   

• Las mujeres son igual de capaces que los hombres de contribuir a los ingresos del hogar. 

• El trabajo de un hombre es ganar dinero y el de una mujer es cuidar de la casa y la familia. 

Las estimaciones de la quinta columna del cuadro 6.3 muestran la proporción de mujeres que se 
mostraron plenamente de acuerdo con la primera afirmación y muy en desacuerdo con la 
segunda. No parece haber diferencias entre el grupo de intervención y el de comparación en 
este ámbito.  

Cuadro 6.4: Proporción de mujeres que alcanzan el umbral en los indicadores de empoderamiento 

a nivel personal, según pertenezcan al grupo de intervención o de comparación (continuación) 

 
No aceptación 
de la violencia 

de género 

Voluntad de 
denunciar la 

violencia 

     
Media del grupo de intervención: 0,91 0,85 

Media del grupo de comparación: 0,80 0,72 

Diferencia: 0,10* 0.12** 

 (0,05) (0,05) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

173 173 

Observaciones: 457 457 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 

 

El indicador de no aceptación de la violencia de género mide el grado en el que una mujer 
considera la violencia de género algo aceptable. Se preguntó a las mujeres encuestadas si 
consideraban que era aceptable que un hombre pegase a su esposa en los siguientes casos: 

• Si esta desobedece a su esposo o a otros miembros de la familia; 

• Si sospecha que esta ha sido infiel; 

• Si esta desatiende a sus hijos; 

• Si esta gasta dinero sin su permiso; 

• Si esta no ayuda a su esposo con las actividades agrícolas y ganaderas; 

• Si esta va a visitar a su familia sin el permiso de su esposo; o 

• en cualquier otra circunstancia. 

Las estimaciones de la primera columna del Cuadro 6.4 muestran la proporción de mujeres que 
no consideraban aceptable la violencia en ninguna de estas circunstancias. En promedio, el 91% 
de las mujeres que participaron en el proyecto no consideraba aceptable la violencia en ninguna 
de estas circunstancias, frente al 80% del grupo de comparación. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa solamente al nivel del 10%, lo que implica que no podemos afirmar 
con confianza si es probable encontrar tal diferencia entre las participantes del proyecto y el 
grupo de comparación como conjunto, o si se debe concretamente a esta muestra específica de 
participantes entrevistadas2. No obstante, esto da algunos indicios de que el proyecto ha tenido 
un impacto positivo a la hora de cambiar actitudes ante la violencia.  
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El indicador de voluntad de denunciar casos de violencia mide si las mujeres están 
dispuestas a denunciar ante las autoridades a un hombre que las maltrata.  Las mujeres 
obtienen una puntuación positiva si contestan "sí", y negativa si contestan "no" o si se niegan a 
contestar. Las estimaciones del cuadro 6.4 muestran que el 85% de las mujeres del grupo de 
intervención se mostraron dispuestas a denunciar un caso de violencia que hayan sufrido, frente 
a solo un 72% del grupo de comparación. La diferencia de 12 puntos porcentuales es 
estadísticamente significativa y sugiere que el proyecto ha incrementado la voluntad de estas 
mujeres de denunciar los casos de violencia que hayan experimentado.  No obstante, es 
importante destacar que este indicador de voluntad no diferencia necesariamente el hecho de 
que las mujeres vayan realmente a tomar medidas para denunciar la violencia. En la Sección 6.4 
exploramos este aspecto. 

6.3.3 Relacional  

El segundo nivel de indicadores mide el empoderamiento que tiene lugar en las relaciones de 
poder dentro de la red que rodea a las mujeres. Se puede expresar en forma de cambios en las 
relaciones de poder entre individuos. En el contexto del proyecto, esta evaluación identificó los 
siguientes indicadores: 

1. Toma de decisiones en el hogar 

2. Contribución a los ingresos del hogar 

También incluye indicadores que reflejan el reconocimiento de que el empoderamiento es un 
proceso colectivo, que requiere el apoyo y la interacción de compañeros, compañeras y 
organizaciones. Se identificaron los siguientes indicadores: 

3. Toma de decisiones en grupo  

4. Ejercicio de influencia en comunidades locales  

5. Toma de decisiones a nivel político (liderazgo)  

El cuadro 6.6 ofrece estimaciones de los dos indicadores restantes de empoderamiento a nivel 
relacional.  

Cuadro 6.6: Indicadores de empoderamiento a nivel relacional (el poder que ejercen las mujeres 

sobre estos dos indicadores) según pertenezcan al grupo de intervención o de comparación 

 

Toma de decisiones en 

el hogar [proporción 

de actividades] 

Contribución a los 

ingresos del hogar 

[proporción de recursos] 

   
Media del grupo de intervención: 0,66 0,63 

Media del grupo de comparación: 0,63 0,48 

Diferencia: 0,03 0,15* 

 (0,07) (0,08) 

Observaciones (grupo de intervención): 173 173 

Observaciones: 457 457 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 

 

El indicador de participación en la toma de decisiones del hogar mide en qué medida las 
mujeres encuestadas participan en las decisiones que tienen lugar en sus propios hogares. Se 
preguntó a cada una de las mujeres si normalmente tomaba decisiones en los siguientes 
ámbitos: 

• En cómo se empleaba el dinero procedente de la producción agrícola; 

• En la compra y venta de animales grandes; 
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• En la compra y venta de tierras; 

• En la compra de muebles y dispositivos electrónicos; 

• En si se necesita solicitar o no un pequeño préstamo, de qué proveedor, qué cantidad y en 

qué se empleará el dinero; 

• Sobre si los miembros del hogar necesitan emigrar, a qué lugar, y cuándo; 

• En qué otras actividades empresariales no agrícolas participarán los miembros del hogar y 

en cómo se gestionarán dichas actividades; 

• En cómo se empleará el dinero procedente de dichas actividades no agrícolas; 

• En qué se ofrecerá como regalo a los parientes en bodas u otras celebraciones; 

• En la educación de sus hijos/as; y 

• En el traspaso de una propiedad a un pariente u otras personas. 

Si las mujeres decían que no eran las únicas responsables de tomar una de las decisiones, se 
les preguntaba en qué medida podían influir en ella, en una escala de "nada en absoluto" a "en 
gran medida". En la primera columna del cuadro 6.6 se incluye la proporción de actividades en 
las que la mujer encuestada toma la decisión por sí misma o es capaz de influir en gran medida 
en las decisiones. Las mujeres parecían registrar altos niveles en cuanto a poder en la toma de 
decisiones en el hogar, tanto en el grupo de intervención como en el de comparación (en 
promedio, un 66% de las mujeres encuestadas afirmó participar en todas las decisiones en el 
hogar), por lo que no hubo una diferencia significativa entre ambos grupos.  

El indicador de contribución a los ingresos del hogar pretende medir la proporción de 
ingresos que las mujeres ganan independientemente de su esposo u otros miembros del hogar.  

Se preguntó lo siguiente a las mujeres encuestadas: 

• Teniendo en cuenta los recursos totales que se consumen en tu hogar (incluyendo cultivos, 

dinero y servicios), ¿qué porcentaje representa tu contribución? 

Las estimaciones de la segunda columna del cuadro 6.6 representan el promedio de los recursos 
del hogar que las mujeres del grupo de intervención y de comparación registraron como su 
contribución al hogar. En promedio, las mujeres del grupo de intervención contribuyeron en un 
63% a los ingresos totales del hogar, frente al 47% del grupo de comparación. La diferencia es 
estadísticamente significativa, distinta a cero. Este resultado es inesperado, ya que el proyecto 
no pretendía cambiar de forma directa este indicador de resultados. Tras discutir esta cuestión 
con los equipos de país, se ha destacado una explicación: es posible que el mayor uso del 5% 
del presupuesto municipal haya tenido un impacto en los ingresos de las mujeres. En algunos 
casos, este presupuesto se destinó al fondo para proyectos económicos, a través del cual las 
mujeres pudieron elaborar y vender piezas de artesanía.  Es necesario que futuros proyectos 
exploren esta cadena causal como una posible vía para alcanzar el empoderamiento económico 
de las mujeres. 

En el cuadro 6.5 se incluyen estimaciones de los segundos tres indicadores que se identificaron 
para el empoderamiento a nivel relacional.  
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Cuadro 6.5: Indicadores de empoderamiento a nivel relacional (el poder que ejercen las mujeres 

sobre estos indicadores) según pertenezcan al grupo de intervención o de comparación 

 
Toma de 

decisiones 
en grupo 

Ejercicio de influencia 
en políticas locales 

Toma de decisiones a 
nivel político 

       

Media del grupo de intervención: 0,70 0,26 0,24 

Media del grupo de comparación: 0,51 0,12 0,26 

Diferencia: 0,20*** 0,13*** -0,03 

 (0,07) (0,05) (0,07) 

Observaciones (grupo de intervención): 173 173 173 

Observaciones: 457 457 457 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 
 
 

El indicador de toma de decisiones en grupo mide si las mujeres encuestadas consideran que 
pueden influir de manera moderada o activa en las decisiones de grupo que se toman dentro de 
las redes de mujeres, cooperativas, grupos crediticios, grupos de agricultores y sindicatos, entre 
otros grupos comunitarios. Los resultados muestran una diferencia estadísticamente significativa 
entre el grupo de intervención y el de comparación: el 70% de las participantes en el proyecto 
expresó su capacidad para tomar decisiones de grupo frente a solo el 51% de las mujeres del 
grupo de comparación.   

El indicador de ejercicio de influencia en políticas locales analiza si las mujeres encuestadas 
han intentado influir en el uso del presupuesto municipal en sus comunidades. El 26% de las 
participantes en el proyecto confirmó que sí lo había hecho, mientras que solo el 12% de las 
mujeres encuestadas del grupo de comparación afirmó haber intentado ejercer influencia en las 
políticas locales de esta manera. La diferencia de 13 puntos porcentuales es estadísticamente 
significativa.   

Por último, el indicador de toma de decisiones políticas mide el nivel en que una mujer siente 
que está implicada en la toma de decisiones importantes en al menos un organismo político de 
su comunidad. Los resultados de este indicador no proporcionan una base empírica del impacto, 
ya que las mujeres del grupo de intervención y las de las comunidades de comparación 
registraron prácticamente la misma influencia en cuanto a decisiones políticas. Cabe destacar 
que se preguntó expresamente por grupos que no fueran redes de mujeres, con el fin de medir si 
su influencia se había extendido a otros entornos políticos. Con lo cual, el indicador no mide 
necesariamente la influencia de las mujeres dentro de dichas redes. 

6.3.4 Del entorno  
 
El último nivel de empoderamiento mide aspectos del entorno más amplio. En esta evaluación se 
identificaron los siguientes indicadores: 

1. Normas sociales  

2. Conocimiento de los recursos municipales disponibles para las mujeres 

En el cuadro 6.7 se incluyen estimaciones de los indicadores identificados en este ámbito.  
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Cuadro 6.7: Indicadores sobre empoderamiento a nivel del entorno, según pertenezcan al grupo 

de intervención o de comparación 

 
Normas sociales  

Conocimiento de los 
recursos municipales 
disponibles para las 

mujeres 

   

Media del grupo de intervención: 0,27 0,73 

Media del grupo de comparación: 0,23 0,54 

Diferencia: 0,05 0,19*** 

 (0,04) (0,07) 

Observaciones (grupo de intervención): 173 173 

Observaciones: 457 457 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 

 

El indicador de normas sociales mide si las mujeres encuestadas consideran que los hombres y 
las mujeres de la comunidad mantienen actitudes positivas respecto a las normas sociales. Se 
preguntó a las mujeres encuestadas acerca de la opinión que creían que tendrían las mujeres y 
los hombres de sus comunidades sobre las siguientes afirmaciones: 

• Las mujeres tienen la misma capacidad de contribuir a los ingresos del hogar que los 

hombres 

• Las mujeres tienen la misma capacidad de liderar que los hombres 

• La obligación del hombre es generar ingresos y la de la mujer es cuidar de su familia y 

su hogar 

Las mujeres encuestadas conseguían una mayor puntuación en este indicador si consideraban 
que los miembros de su comunidad responderían de manera positiva a esas afirmaciones (es 
decir, si estaban de acuerdo con las dos primeras afirmaciones y en desacuerdo con la tercera). 
Los resultados no mostraron una gran diferencia respecto a este indicador entre el grupo de 
intervención y el de comparación. 

El indicador de conocimiento de los recursos municipales disponibles para las mujeres 
mide si las mujeres encuestadas conocen los recursos de apoyo a las mujeres que ofrece el 
gobierno municipal. Las mujeres obtenían una puntuación positiva en esta categoría si conocían 
dichos recursos. En este indicador, las mujeres de las comunidades que participaron en el 
proyecto eran más propensas a conocer los recursos municipales de apoyo a las mujeres que 
las del grupo de comparación, lo que supone una diferencia estadísticamente significativa (19 
puntos porcentuales).   

6.4 IMPACTO EN OTRAS ÁREAS  
En esta sección se analizan las diferencias entre el grupo de intervención y el de comparación 
respecto a los resultados obtenidos en otros indicadores relacionados con la lógica del proyecto, 
según se describió en la sección 2. Los indicadores que se incluyen en esta sección tienen el 
objetivo de mejorar las condiciones tanto de los hombres como de las mujeres en los hogares.  
 
En esta sección se analizan los resultados que se obtuvieron en estos indicadores: 

1. Violencia contra las mujeres 

2. Influencia política. 

 
En el cuadro 6.4.1 se recoge la exposición de las mujeres a la violencia en base a dos 
parámetros: 



Empoderamiento de las mujeres en Honduras: Evaluación del impacto del proyecto para fomentar la participación de 
las mujeres en la gobernanza en Honduras 
Serie de revisiones de efectividad 2016–17 

28 
 

• La violencia que ha experimentado la propia mujer encuestada; y 

• La violencia que han experimentado mujeres cercanas a la mujer encuestada. 

6.4.1 Violencia contra las mujeres 
 

Cuadro 6.8: Exposición de las mujeres a la violencia en los últimos 12 meses, según pertenezcan 

al grupo de intervención o de comparación  

 Exposición a la 
violencia (mujer 

encuestada)  

Exposición a la 
violencia (mujeres 

cercanas a la mujer 
encuestada) 

   

Media del grupo de intervención: 0,28 0,51 

Media del grupo de comparación: 0,24 0,37 

Diferencia: 0,05 0,15 

 (0,08) (0,10) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

150 150 

Observaciones: 383 3831 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 
 

Los resultados del indicador de exposición a la violencia (mujer encuestada) del cuadro 6.8 
no aportan evidencia de que el proyecto haya tenido un impacto significativo. Este indicador 
registra si las mujeres han sufrido algún caso de violencia psicológica, física o sexual en los 
últimos 12 meses. El 28% de las mujeres que participaron en el proyecto confirmó haber sufrido 
violencia de este tipo. Este porcentaje no difiere de manera significativa del registrado por las 
mujeres del grupo de comparación. 

El indicador de exposición a la violencia (mujeres cercanas a la mujer encuestada) no 
aporta evidencia sólida de si se ha producido una diferencia como resultado del proyecto. Las 
mujeres del grupo de intervención registraron un porcentaje de exposición a la violencia más 
elevado (52%) que aquellas del grupo de comparación (38%). Aunque esta diferencia no es 
estadísticamente significativa, las estimaciones de las comprobaciones de fiabilidad del 
Apéndice 3 sugieren lo contrario. Como las mujeres del grupo de intervención no registraron un 
porcentaje significativamente más elevado de violencia ejercida contra ellas a nivel personal, es 
probable que, de existir dicha diferencia, se deba a una mayor conciencia de la violencia ejercida 
contra las mujeres del entorno de las encuestadas, en lugar de al aumento de la propia 
incidencia de la violencia. En futuros proyectos, será necesario llevar a cabo una supervisión 
minuciosa de los casos de violencia con el fin de identificar posibles consecuencias no 
deseadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de ambos indicadores se calcularon utilizando los datos de las mujeres entrevistadas en privado que estuvieron dispuestas a contestar a 

las preguntas relacionadas con este tipo de violencia. Asimismo, la proporción de mujeres que respondieron a estas preguntas fue mayor en el 

grupo de intervención que en el de comparación, lo que sugiere que puede existir un sesgo de selección en la submuestra de observaciones sobre 

estos indicadores. 
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Cuadro 6.9: Tipos de violencia experimentada en los últimos 12 meses 

 
Tipo de violencia: 

psicológica 
Tipo de violencia: 

física 

Tipo de violencia: 
sexual 

    

Media del grupo de intervención: 0,43 0,28 0,13 

Media del grupo de comparación: 0,29 0,23 0,08 

Diferencia: 0,15* 0,05 0,05 

 (0,09) (0,07) (0,03) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

173 1502 173 

Observaciones: 457 382 457 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 

 

En el cuadro 6.9 se continúa analizando la exposición de las mujeres a la violencia. En él se 
presentan los tres tipos de violencia analizados (la psicológica, la física y la sexual) y se incluyen 
los porcentajes de mujeres que registraron cada uno. La violencia psicológica era el tipo de 
violencia más común tanto entre aquellas mujeres que declararon haber sufrido violencia a título 
personal como entre las que conocían a alguien que la había sufrido dentro de su entorno (en 
ambos grupos). A este tipo de violencia le seguían la física y por último la sexual.  
Independientemente del tipo de violencia, fueron más las mujeres que declararon estar 
expuestas a ella en el grupo de intervención, aunque estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas en términos generales. Sin embargo, la violencia psicológica 
constituía una excepción. Las mujeres del grupo de intervención tenían más probabilidades de 
contestar que habían sufrido violencia psicológica que las del grupo de comparación (15 puntos 
porcentuales). Aunque esta diferencia pueda parecer grande, solo es estadísticamente 
significativa al 10%, si bien es coherente con otras estimaciones del Apéndice 3.  Estas cifras 
sirven para explicar los resultados del Cuadro 6.8. Aunque el haber sufrido violencia no marcaba 
una diferencia estadísticamente significativa, es posible que los porcentajes fueran elevados 
como resultado de la mayor concienciación y voluntad de las mujeres para reconocer el abuso 
psicológico como un tipo de violencia.  

El Cuadro 6.10 analiza la frecuencia con la que se denunciaron casos de violencia ante las 
autoridades en los últimos tres años. 

Cuadro 6.10: Casos de violencia denunciados ante una autoridad en los últimos tres años 

 
Casos de violencia 

denunciados 

  

Media del grupo de intervención: 0,35 

Media del grupo de comparación: 0,22 

Diferencia: 0,12* 

 (0,06) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

172 

Observaciones: 456 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 

correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 

calcula tras estimar la correspondencia. 

Para medir los casos de violencia denunciados ante una autoridad, se preguntó a las 
mujeres si conocían a alguna mujer que hubiera denunciado un caso de violencia ante una 
autoridad o sistema de apoyo, como la policía o alguna Oficina Municipal de la Mujer. 

 

2 Una vez más, los resultados de este indicador se calcularon utilizando los datos de las mujeres entrevistadas en privado que estuvieron dispuestas a 

contestar a las preguntas relacionadas con este tipo de violencia. La proporción de mujeres que respondieron a estas preguntas fue mayor en el 

grupo de intervención que en el de comparación, lo que sugiere que puede existir un sesgo de selección en la submuestra de observaciones sobre 

este indicador. 
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Únicamente el 22% de las mujeres del grupo de comparación conocía casos de violencia que se 
hubieran denunciado, frente al 35% de las mujeres que participaron en el proyecto. A pesar de 
que esta diferencia sea estadísticamente significativa, también debe interpretarse con prudencia. 
Como ya vimos en el Cuadro 6.8, las mujeres que participaron en el proyecto también reflejaron 
en la encuesta que habían comprobado un incremento de los casos de violencia. Teniendo esto 
en cuenta, es difícil determinar si el incremento del número de denuncias se debe a una mayor 
necesidad de denunciar casos de violencia o una mayor voluntad para hacerlo. Sin embargo, 
este resultado no refleja los del Cuadro 6.4, que demuestran que las mujeres del grupo de 
intervención expresaron una mayor disposición a denunciar casos de violencia que aquellas del 
grupo de comparación. 

En cualquier caso, el cuadro 6.11 ofrece algunas estadísticas generales útiles sobre los 
resultados de la denuncia de casos de violencia por parte de las participantes en el proyecto. 

Cuadro 6.11: Resultados de la denuncia de casos de violencia por parte de las participantes en el 

proyecto  

 
Número de 

observaciones 
Promedio Desviación típica 

Número de días de espera para obtener respuesta 87 12,18 41,94 

La respuesta a la denuncia se consideró 
satisfactoria 

88 0,64 0,48 

Se tomaron medidas 88 0,59 0,49 

 

Se preguntó a las mujeres que conocían a alguien que había denunciado un caso de violencia 
cuál fue el tiempo aproximado de espera para obtener respuesta a la denuncia, si la persona 
estaba satisfecha con el apoyo recibido tras la denuncia, y si se tomaron medidas a raíz de la 
denuncia. En promedio, las denuncias recibieron respuesta en unos 12 días, aunque la 
desviación típica de esta cifra es considerable. Los plazos de respuesta variaban de un día a 
todo un año. Cuando preguntamos acerca de la calidad del apoyo recibido tras denunciar un 
caso de violencia, el 64% de las mujeres encuestadas lo calificaron de "bueno o muy bueno". 
Por último, el 59% de las mujeres encuestadas afirmó que se tomaron medidas a raíz de la 
denuncia.  

Cuadro 6.12: Mujeres encuestadas que denunciaron un caso de violencia (según pertenezcan al 

grupo de intervención o de comparación) 

¿Ante quién denunciaron su 
caso? 

Grupo de 
intervención 

Grupo de 
comparación 

Asesor jurídico ,028 ,000 

Policía ,111 ,383 

Juez ,347 ,283 

Oficina Municipal de la Mujer ,403 ,250 

Fiscal ,083 ,050 

Otros ,028 ,033 

Observaciones (total):   

 72 60 

 

La autoridad ante la que las mujeres encuestadas denunciaban casos de violencia variaba en 
función de su pertenencia al grupo de intervención o al de comparación. Como ya se vio en el 
Cuadro 6.12, las mujeres que participaron en el proyecto y aquellas de su entorno denunciaban 
casos de violencia principalmente en oficinas municipales de la mujer (en el 40% de los casos), 
mientras que las mujeres del grupo de comparación y aquellas de su entorno acudían a la policía 
para hacerlo (en aproximadamente el 38% de los casos). Es probable que estas tendencias se 
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deban a las diferencias en cuanto a disposición para denunciar casos de violencia, ya que el 
proyecto contó con una gran colaboración por parte de oficinas municipales de la mujer. 

6.4.2 Influencia política  
 

Por último, en esta sección abarcamos el impacto que han tenido las actividades del proyecto en 
la influencia política y colectiva de las participantes. El Cuadro 6.13 incluye los resultados sobre 
influencia y participación políticas. 

Cuadro 6.13: Indicadores de influencia y participación políticas (según pertenezcan al grupo de 

intervención o de comparación) 

 
Nueva 

participació
n política 

Participación en 
eventos 

Número de 
eventos en los 

que ha participado 

    

Media del grupo de intervención: 0,24 0,84 7,18 

Media del grupo de comparación: 0,18 0,67 3,37 

Diferencia: 0,05 0.17** 3.90** 

 (0,06) (0,09) (1,52) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

173 173 173 

Observaciones: 457 457 457 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 

 

El indicador de nueva participación política analiza si las mujeres encuestadas participaban 
ahora en más organizaciones políticas locales que en 2008. Este era el caso del 21,5% de las 
mujeres encuestadas. No parece haber una diferencia significativa entre el grupo de 
comparación y el de intervención respecto al aumento de la participación política. 

Las mujeres encuestadas obtenían una puntuación positiva en el indicador de participación en 
eventos si habían participado en algún evento político en los últimos tres años. Aquí se puede 
percibir una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de intervención y el de 
comparación: el porcentaje de las participantes en el proyecto que habían asistido a algún 
evento era del 84% frente al 67% del de las mujeres del grupo de comparación. Asimismo, el 
proyecto parece haber tenido un impacto significativo en el porcentaje de participación en varios 
eventos. Las mujeres de las comunidades implicadas en el proyecto participaron de media en 
7,2 eventos en los últimos tres años, frente a los 3,3 eventos en los que habían participado las 
mujeres del grupo de comparación. 

Cuadro 6.14: Indicadores de influencia y participación colectivas (según pertenezcan al grupo de 

intervención o de comparación) 

 
Nueva participación 

política 

  

Media del grupo de intervención: 0,42 

Media del grupo de comparación: 0,36 

Diferencia: 0,06 

 (0,06) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

173 

Observaciones: 457 

Notas: Errores estándar agrupados por comunidad, entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de 
correspondencia por puntaje de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones. La media se 
calcula tras estimar la correspondencia. 
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El Cuadro 6.14 examina la participación de las mujeres encuestadas en grupos comunitarios, 

analizando si participan ahora en más grupos que en 2008. No parece haber diferencias 

significativas en cuanto a porcentajes de mejora entre el grupo de intervención y el de 

comparación: el 42% de las mujeres implicadas en el proyecto tenía una mayor presencia en 

grupos que en 2008 en el momento de realizar la encuesta, mientras que este porcentaje era del 

34% entre las mujeres del grupo de comparación. Sin embargo, cabe destacar que el nivel de 
toma de decisiones en grupo que se mide en el Cuadro 6.5 sugiere que las mujeres que 

participaron en el proyecto ostentan un mayor poder de toma de decisiones en grupo que 

aquellas del grupo de comparación. 
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7 VÍNCULOS ENTRE ACTIVIDADES 
DE INCIDENCIA A NIVEL DE PAÍS Y 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS A 
NIVEL COMUNITARIO 

Con el fin de analizar los vínculos entre las actividades de influencia a nivel de país y a nivel 
comunitario, la evaluación incluyó un elemento cualitativo que se incorporó a través de tres 
reuniones de grupos focales con las participantes en el proyecto, una por cada uno de los tres 
departamentos en los que se llevó a cabo el proyecto (Lempira, La Paz e Intibuca). En esta 
sección se presenta dicho análisis cualitativo, organizado en torno a tres preguntas principales. 
 
El grupo de interés de Intibuca contó con la participación de nueve miembros de la junta 
ejecutiva de la red de mujeres y cinco pasantes de la misma red. El de La Paz estuvo compuesto 
por 12 miembros de la red de mujeres acompañados de tres representantes de copartes. Por 
último, en el grupo de interés de Lempira participaron 10 mujeres de la junta ejecutiva. Estas 
reuniones estuvieron dirigidas por una mujer miembro de ASONOG (Asociación de Organismos 
No Gubernamentales).  
 
1) ¿Sirvieron las actividades de influencia que se llevaron a cabo a nivel nacional para 

fortalecer las iniciativas desarrolladas a nivel local? 

 
Las mujeres de las tres regiones estuvieron de acuerdo en que las organizaciones a nivel 
nacional fueron indispensables para ampliar el conocimiento que tenían de sus derechos y 
fomentar su participación. Mencionaron dos categorías principales de actividades a nivel 
nacional: las formaciones y el activismo político, cada una de las cuales ofrecía un mecanismo 
para el empoderamiento a nivel local. 
 
Por ejemplo, las mujeres de Lempira mencionaron que la formación a nivel nacional que ofreció 
ASONOG les permitió seguir progresando en materia de empoderamiento al ayudarles a 
aprender más acerca de sus derechos. Las mujeres de Intibuca estuvieron de acuerdo con tal 
afirmación y también destacaron como contribución importante a nivel nacional el apoyo 
financiero que recibieron del proyecto para cubrir gastos de alojamiento, desplazamientos y 
dietas durante su viaje. Esta financiación no solo les permitió participar en las formaciones que 
se celebraron en la capital, sino que también hizo que siguieran involucradas en varios grupos a 
nivel comunitario, como en comités del agua, grupos voluntarios sobre salud y otros consejos de 
la comunidad. Otro aspecto importante es que las mujeres que participaron en formaciones a 
nivel nacional podrían replicar estos talleres en sus propias comunidades. Las participantes de 
Intibucá destacaron la importancia de estos subtalleres a la hora de sensibilizar sobre la 
violencia y la autoestima a las mujeres que no habían podido desplazarse hasta la capital. 
Además, las mujeres de La Paz mencionaron con frecuencia el valor de las visitas a la capital 
como mecanismo de intercambio de conocimientos con otras redes: 
 

“Hemos compartido lo que hemos sido capaces de lograr y lo que no, y hemos podido ver 
que algunas redes habían conseguido más que otras trabajando de una determinada 
manera. A través de este intercambio, aportamos experiencias sobre cómo podemos 
lograr nuestros objetivos y otras redes hacen lo mismo”. 
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Asimismo, los tres departamentos mencionaron que abogaban por la continuación de la ley para 
asignar el 5% del presupuesto municipal a los grupos y asuntos de las mujeres. Cuando las 
redes de mujeres percibieron que esta ley podía verse revocada, algunas representantes de la 
red se desplazaron hasta la capital para hablar con lobistas destacados acerca de sus 
experiencias y la importancia de esta financiación. Por ejemplo, las mujeres encuestadas de 
Intibucá mencionaron que se habían reunido con representantes de la Comisión de Equidad de 
Género del Congreso Nacional, la Primera Dama, y el director de la Asociación Hondureña de 
Municipios (AMHON). En este caso, las mujeres de la red instaron al director a garantizar que la 
financiación federal se transfiriese con puntualidad a los municipios, porque consideraban que el 
pago de ese 5% para las mujeres podría verse aplazado o denegado si los municipios disponían 
de un presupuesto limitado. Aunque no es posible atribuir una relación causal entre este 
activismo y la consiguiente disponibilidad de esta asignación presupuestaria del 5%, es evidente 
que las mujeres consideraron que dicho activismo ha sido eficaz y crucial. Las mujeres de 
Lempira identificaron una relación directa entre la labor de incidencia a escala nacional y las 
cuestiones locales: 
 

“El trabajo que las mujeres realizamos a nivel local puede verse afectado cuando se 
producen retrasos en las transferencias al presupuesto municipal". 
 

Las mujeres de Intibucá también compartían esta percepción: 
“En los pueblos hay grupos organizados que no han podido llevar a cabo sus proyectos 
porque los municipios no han recibido la transferencia. Por eso, instamos [a AHMON] a que 
piense en las mujeres de estas comunidades y comprenda que esto constituye una barrera 
para las organizaciones [locales] de mujeres”.  
 

 
2) ¿Tuvo algún impacto a nivel de país el trabajo de incidencia que se llevó a cabo a nivel 

local? De ser así, ¿en qué medida? 

 
Aunque las mujeres no mencionaron cambios específicos a nivel de país, las respuestas 
destacaron la importancia de la política municipal.  
 
En concreto, cuando se les preguntó sobre la influencia que tuvo a nivel nacional el proyecto 
local, las mujeres de los tres departamentos coincidieron en un ejemplo: el de ejercer influencia 
sobre el presupuesto municipal. Además, las mujeres que participaron en el proyecto eran 
capaces de animar a otras mujeres a hacerse oír además de prestar apoyo en varios procesos 
políticos y jurídicos, como la denuncia de casos de violencia (en Lempira), la gestión de comités 
de agua (en La Paz) y el apoyo a mujeres jóvenes para participar en cursos de formación 
profesional (en Intibuca).    
 
También cabe señalar que las mujeres consideraron que las actividades del proyecto a nivel 
local habían fortalecido su influencia en el ámbito gubernamental. Por ejemplo, las mujeres de La 
Paz mencionaron que las manifestaciones y protestas habían cambiado la manera en que el 
Gobierno estaba investigando las denuncias de los casos de violencia contra las mujeres.   
 

"Hemos hecho de todo, incluso gritar. Hemos convocado manifestaciones, hemos pedido a 
los establecimientos públicos que los casos de violencia no queden impunes, y lo hemos 
logrado. Creo que ahora cuando les llegue una denuncia, la investigarán como corresponde".  

 
Por último, las mujeres declararon que los vínculos entre las redes locales y las nacionales 
hacen posible que la información trascienda hacia arriba. Por ejemplo, las mujeres de Intibuca 
mencionaron que se mantenía un registro del uso de los fondos locales que se transmitía luego a 
la organización nacional. Las mujeres encuestadas en La Paz mencionaron que los problemas 
que se experimentaban a nivel local, como aquellos relacionados con la salud, la violencia o la 
educación, se comunicaban a la organización nacional mediante informes periódicos de auditoría 
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elaborados por las redes de mujeres.  Los informes del Tribunal del número de denuncias de 
casos de violencia presentadas también se recogen en estos informes con el fin de que la 
organización nacional pueda debatir distintas soluciones. Sin embargo, las pruebas cualitativas 
no permiten corroborar si este flujo ascendente de información ha tenido algún tipo de impacto 
en las medidas del proyecto a escala nacional.   
 
3) ¿Cuáles son las ventajas, desventajas y retos que surgen a la hora de desarrollar 

proyectos que tengan un impacto positivo tanto a nivel local como nacional? 

 

Las respuestas a esta pregunta variaron considerablemente entre los distintos grupos focales. 
En el Cuadro 7.1 se muestra un resumen de los resultados en el que se destacan los aspectos 
comunes.  

Cuadro 7.1: ventajas, desventajas y retos que surgen a la hora de desarrollar proyectos que 

tengan un impacto positivo tanto a nivel local como nacional (por departamento) 

Ventajas Desventajas Retos 

INTIBUCA 
Más fuerza, unidad y apoyo Los grupos no están consolidados Necesidad de compromiso 

Capacidad de establecer más 
colaboraciones 

Falta de lealtad Transparencia en la financiación 

Mantenimiento de la organización Seguimiento e investigación 
inadecuados 

 

Mejora la comunicación a todos los 
niveles 

Mala gestión de los fondos  

Más oportunidades de asistencia   

LA PAZ 
Más seguridad, fuerza y certidumbre Financiación insuficiente  

Facilita la gestión a nivel local   

Capacidad de participar en varios 
niveles: local, nacional, regional 

  

Empoderamiento a través del 
aprendizaje 

  

LEMPIRA 
Más fuerza en la unidad No hay personal técnico presente  

Facilita el uso de tecnologías   

Apoyo a nivel logístico y presupuestario   

Capacidad de expansión   

 

Las participantes de los grupos focales de los tres departamentos declararon que las actividades 
que se llevaron a cabo simultáneamente a nivel local y nacional permitieron fortalecer y unificar 
las redes de mujeres. Asimismo, propició cierta libertad de participación al implicar a otras redes 
y ampliar su alcance. No obstante, las mujeres de los grupos focales de Intibuca y La Paz 
expresaron sus preocupaciones por la financiación, ya que comprobaron una mala gestión de los 
fondos o consideraban que eran insuficientes. A pesar de que las mujeres de La Paz y Lempira 
apreciaron el apoyo que recibieron por parte de organizaciones de nivel superior en el ámbito de 
la gestión, uno de los retos de este proyecto de varios niveles fue garantizar la transparencia de 
dichas organizaciones. 
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8 CONCLUSIONES 

8.1 CONCLUSIONES 
Esta evaluación ha encontrado pruebas de que el proyecto para fomentar la participación de las 
mujeres en la gobernanza en Honduras ha tenido un impacto positivo en el empoderamiento 
general de estas mujeres seis meses después de su conclusión.  

Con el fin de medir el empoderamiento de las mujeres, la evaluación identificó y utilizó 14 
indicadores para definir qué es una mujer empoderada en los tres departamentos de Honduras, 
y evaluó las puntuaciones que obtenían en estos indicadores las mujeres que participaron en el 
proyecto en comparación con mujeres similares que no participaron en él. En promedio, las 
participantes en el proyecto obtuvieron una puntuación positiva en el 55% de los indicadores en 
comparación con el 45% de las mujeres que no lo hicieron. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa, lo que sugiere que el proyecto ha tenido un impacto positivo en el empoderamiento 
general de las mujeres.  

El proyecto parece haber tenido un impacto positivo y significativo en los indicadores relativos al 
conocimiento de los derechos individuales y la voluntad de defender dichos derechos y de 
denunciar casos de violencia. También existen indicios de que el proyecto ha incrementado la 
probabilidad de que las mujeres consideren la violencia contra ellas como algo inaceptable, 
aunque tanto los resultados del grupo de intervención como del de comparación son muy 
positivos al respecto.  Tanto en el grupo de intervención como en el de comparación, se 
obtuvieron valores elevados en el indicador que mide la autonomía personal, y no se 
encontraron diferencias significativas entre los dos grupos.  Por último, no existen pruebas de 
que haya habido un impacto significativo en otros indicadores de empoderamiento personal 
(autoconfianza y opinión sobre el rol económico de las mujeres). Además, los bajos valores que 
se han registrado al respecto sugieren que aún hay margen de mejora. 

La evaluación concluyó que el proyecto había tenido un impacto positivo y que los resultados en 
algunos de los principales indicadores de empoderamiento a nivel relacional habían sido 
significativos. Las participantes en el proyecto eran significativamente más propensas que las 
mujeres del grupo de comparación a contestar que ejercían influencia en la toma de decisiones 
en grupo, contribuían a los ingresos del hogar e influían en las políticas locales. No obstante, los 
indicadores que medían la influencia en la toma de decisiones en el hogar y en la esfera política 
no arrojaron evidencias del impacto del proyecto. Además, aunque las mujeres del grupo de 
intervención y del grupo de comparación no registraran diferencias respecto a la actitud de los 
miembros de sus comunidades frente a las normas sociales, las participantes en el proyecto 
tenían más probabilidades de conocer los recursos municipales disponibles para las mujeres, lo 
que sugiere que el proyecto ha tenido un impacto positivo limitado en cuanto a empoderamiento 
en el nivel del entorno. 

Por último, la evaluación también analizó otros indicadores que no se incluyen en el Índice sobre 
empoderamiento de las mujeres. Los resultados sugieren que las participantes en el proyecto 
presentan una mayor disposición a denunciar casos de violencia ante las autoridades. Es 
importante tener en cuenta que las mujeres que participaron en el proyecto tenían más 
probabilidades de contestar que conocían casos de violencia contra mujeres de su entorno y 
casos de violencia que se habían denunciado ante las autoridades. No obstante, es difícil 
determinar si esto se debe a un incremento de la incidencia de la violencia o de su conciencia 
respecto a ella. Los equipos del proyecto no deben ignorar la posibilidad de que el propio 
proyecto haya generado un incremento de los casos de violencia contra las participantes y las 
mujeres de su entorno. En futuros proyectos será necesario llevar a cabo un minucioso 
seguimiento de los casos de violencia para identificar cualquier tipo de consecuencia no 
intencionada.  En cuanto a indicadores políticos, no hay evidencia de que la participación en 
grupos políticos difiera entre las mujeres del grupo de intervención y el de comparación, aunque 
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las participantes en el proyecto tuvieran más probabilidades que las mujeres del grupo de 
comparación de haber asistido a eventos políticos como manifestaciones y protestas. 

Finalmente, el elemento cualitativo exploró los nexos entre la influencia a nivel de país y las 
actividades a nivel de la comunidad. Este elemento encontró indicios de que las actividades a 
nivel de país fueron indispensables para ampliar el conocimiento que tenían de sus derechos y 
les sirvieron de apoyo para expresar sus necesidades y defender sus derechos a nivel local. Los 
debates de grupos focales también revelaron un flujo ascendente de información de la esfera 
local a la nacional, específicamente en las áreas sanitaria, de la violencia y la educación. Los 
grupos focales también destacaron la necesidad de que las actividades a nivel de país 
demuestren una mayor transparencia en cuanto a asignación de fondos, con el fin de promover 
la confianza en ellas y comprender la manera en que se utilizan los recursos de las redes. 

8.2 REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

DE PROGRAMA 
 
Considerar la ampliación de las actividades para promover la influencia política de las 
mujeres.  
 

Esta evaluación ha identificado un impacto positivo y significativo en la capacidad de las mujeres 
para propiciar el cambio, como han demostrado varios indicadores (por ejemplo, el conocimiento 
de sus derechos, la influencia en políticas locales y la participación en eventos políticos), así 
como los resultados cualitativos. Dado el impacto de estas actividades comunitarias, se 
recomienda que los futuros proyectos aprovechen los aprendizajes de los logros alcanzados 
para fomentar la incidencia de las mujeres en otras políticas comunitarias. Estas actividades 
también pueden ampliarse para alcanzar objetivos en materia de políticas a una mayor escala 
geográfica. 
 
Sopesar la revisión del modelo lógico del programa para hacer más explícita la cadena 
causal para determinados objetivos.   
 

La evaluación no ha aportado evidencia de un impacto positivo en algunos resultados que se 
enuncian explícitamente en el modelo lógico, concretamente en la autoconfianza y la toma de 
decisiones en el hogar. Sin embargo, el proyecto demostró ser eficaz en cuanto a la aportación 
de las mujeres a los ingresos totales del hogar, un resultado que no se definió con tanta claridad 
en la teoría del cambio. Es conveniente sopesar la revisión del modelo lógico, reconsiderando 
suposiciones e identificando problemas en la cadena causal que puedan haber obstaculizado el 
impacto o creado un cambio positivo inesperado. Por ejemplo, ¿qué actividades o pasos 
adicionales pueden ser necesarios para mejorar la autoconfianza? ¿Qué aspectos del proyecto 
contribuyeron a aumentar la aportación de las mujeres a los ingresos de los hogares?  
 
Considerar alterar la estrategia de selección de participantes.  

La evaluación demostró que las participantes en el proyecto (grupo de intervención) tenían más 
probabilidades de pertenecer previamente a grupos y actividades políticas que las mujeres del 
grupo de comparación. Asimismo, en general, las participantes del proyecto habían tenido un 
mayor acceso a la educación y procedían de hogares con un mayor patrimonio. Se anima al 
equipo del proyecto a explorar estrategias alternativas de selección de participantes para 
examinar si las actividades del proyecto tienen un impacto incluso mayor en mujeres que podrían 
considerarse más vulnerables. 
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Promover la transparencia sobre las actividades y los fondos utilizados a nivel nacional.   
 

Las respuestas de los grupos focales destacaron el impacto positivo de la participación de las 
mujeres locales en actividades a nivel nacional. Sin embargo, algunas participantes expresaron 
su preocupación por el uso de los fondos nacionales. Si bien esto no indica necesariamente un 
uso indebido de los mismos, sí sugiere que centrarnos en la transparencia de los fondos a nivel 
nacional y comunicar de manera clara cómo se asigna esta financiación podría servir para 
fortalecer aún más la confianza y la colaboración entre las distintas redes. 
 
Explorar en mayor profundidad cómo emplearon las mujeres su proporción del 
presupuesto municipal, ya que puede haber causado impactos positivos inesperados. 

Los resultados sugieren un impacto positivo en cuanto a la aportación de las mujeres a los 
ingresos del hogar. Aunque aún no está claro cómo ha contribuido exactamente el proyecto a 
este resultado, es probable que las mujeres participantes hayan utilizado eficazmente el 5% del 
presupuesto municipal para financiar nuevas actividades económicas. Una mejor comprensión 
de los aspectos concretos de estas actividades podría contribuir a que se llevasen a cabo 
nuevos proyectos para replicar este impacto positivo. 

Explorar actividades para empoderar a las mujeres a nivel del hogar  

Las mujeres que participaron en el programa mostraron niveles más altos de empoderamiento 
en la toma de decisiones en grupo; un resultado vinculado explícitamente a su participación en 
las redes de mujeres. No obstante, la opinión sobre el rol económico de las mujeres, otro 
indicador que se centra en la esfera de influencia de las mujeres en el hogar, no registró ningún 
efecto. Se pueden desarrollar futuros proyectos que aprovechen los éxitos de este programa 
centrándose en las relaciones de poder a nivel del hogar, con el fin de seguir empoderando a las 
mujeres en varios ámbitos de sus vidas. 
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APÉNDICE 1: UMBRALES DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

Nivel Característica  Umbral: una mujer obtiene una puntuación positiva si... 

Personal 

Autoconfianza Responde de manera positiva a estas cuatro preguntas, p. ej. si afirma que "está completamente de acuerdo" con las 
primeras dos afirmaciones y con la última, y que "discrepa totalmente" de la tercera afirmación. 

• Considero que soy una persona valiosa, en un plano de igualdad con los demás 

• Considero que tengo varias cualidades buenas 

• No considero que tenga mucho de lo que estar orgullosa 

• Soy igual que mis semejantes (mis hermanas, amigas, compañeras, etc.) 

Conoce sus derechos 
individuales 

• Responde correctamente a la pregunta: "¿qué porcentaje del presupuesto municipal debe invertirse en iniciativas que 

beneficien a las mujeres?" La respuesta correcta es el 5%. 

No aceptación de la 
violencia 

No considera aceptable la violencia contra las mujeres en ninguna de estas siete circunstancias: 

• Si esta desobedece a su esposo o a otros miembros de la familia; 

• Si sospecha que esta ha sido infiel; 

• Si esta desatiende a sus hijos; 

• Si esta gasta dinero sin su permiso; 

• Si esta no ayuda a su esposo con las actividades agrícolas y ganaderas; 

• Si esta va a visitar a su familia sin el permiso de su esposo; o 

• En cualquier otra circunstancia 

Autonomía personal Confirma que ella es la que toma las decisiones en los siguientes escenarios: 

• Si quiere viajar para visitar a parientes que viven fuera de la comunidad; y 

• Si participa en reuniones comunitarias o actividades de grupo 

Voluntad para defender 
sus derechos 

Responde de manera positiva a estas tres afirmaciones, p. ej. si afirma que está de acuerdo con las dos primeras 
afirmaciones y que discrepa de la tercera afirmación. 

• Las reuniones públicas que se celebran en mi comunidad son bastante intimidantes, por lo que una mujer como yo 

encuentra difícil pronunciarse y hablar de los temas que le preocupan; 

• Si se tomase una decisión pública que afectase de manera negativa a mi vida y a la de mis hijos, no dudaría en 

pronunciarme y protestar pese a las posibles consecuencias negativas; y 

• No me intimida ir a hablar con el alcalde si veo que no se están respetando mis derechos 

Voluntad de denunciar 
casos de violencia 

• Responde que estaría dispuesta a denunciar ante las autoridades a un hombre que la maltrata (y obtiene una 

puntuación negativa si contesta "no" o se niega a contestar) 

Opinión sobre el rol 
económico de las 
mujeres 

Responde de manera positiva a estas dos afirmaciones p.ej. si se muestra totalmente de acuerdo con la primera 
afirmación y muy en desacuerdo con la segunda. 
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Nivel Característica  Umbral: una mujer obtiene una puntuación positiva si... 

• Las mujeres son igual de capaces que los hombres de contribuir a los ingresos del hogar 

• El trabajo de un hombre es ganar dinero y el de una mujer es cuidar de la casa y la familia 

Relacional 

Toma de decisiones en 
grupo 

• Expresa que puede influir de manera moderada o activa en las decisiones que se toman como mínimo dentro de 

un grupo comunitario en el que esta participa. 

Toma de decisiones en 
el hogar 

Confirma que participa en la toma de decisiones relacionada con los siguientes ámbitos del hogar. 

• En cómo se empleaba el dinero procedente de la producción agrícola; 

• En la compra y venta de animales grandes; 

• En la compra y venta de tierras; 

• En la compra de muebles y dispositivos electrónicos; 

• En si se necesita solicitar o no un pequeño préstamo, de qué proveedor, qué cantidad y en qué se empleará el 

dinero; 

• Sobre si los miembros del hogar necesitan emigrar, a qué lugar, y cuándo; 

• En qué otras actividades empresariales no agrícolas participarán los miembros del hogar y en cómo se 

gestionarán dichas actividades; 

• En cómo se empleará el dinero procedente de dichas actividades no agrícolas; 

• En qué se ofrecerá como regalo a los parientes en bodas u otras celebraciones; 

• En la educación de sus hijos/as; En el traspaso de una propiedad a un pariente u otras personas; 

Contribución a los 
ingresos del hogar 

• Afirma contribuir a más del 50% de los ingresos del hogar, o su contribución ha aumentado respecto a 2008. 

Ejercicio de influencia 
en políticas locales 

• Responde que ha intentado influir en el uso del presupuesto municipal en su comunidad. 

Toma de decisiones a 
nivel político 

• Expresa que puede influir de manera moderada o muy activa en las decisiones de grupo que se toman al menos  
un grupo político en el que esta participa. 

Del entorno 

Normas sociales 

Considera que las mujeres de su comunidad responderían de manera positiva a las siguientes afirmaciones (y/o los 
hombres de su comunidad): 

• Las mujeres tienen la misma capacidad de contribuir a los ingresos del hogar que los hombres 

• Las mujeres tienen la misma capacidad de liderar que los hombres 

• La obligación del hombre es generar ingresos y la de la mujer es cuidar de su familia y su hogar 

Conocimiento de 
recursos para mujeres 

• Responde que tiene conocimiento de los recursos municipales disponibles para las mujeres. 
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APÉNDICE 2: METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA 
CORRESPONDENCIA DEL PUNTAJE DE PROPENSIÓN  

El análisis de variables de resultados, presentado en la Sección 5 de este informe, 
implicó comparaciones medias de grupos, utilizando el método de correspondencia del 
puntaje de propensión. El principio básico de este método consiste en hacer coincidir a 
cada participante con una persona no participante con unas características y situación 
aparentemente similares al inicio del estudio, y obtener así el efecto del tratamiento 
promediando las diferencias en los resultados entre los dos grupos, luego de la 
terminación del proyecto. Como era de esperar, existen varios enfoques a la 
correspondencia, es decir, para determinar si un hogar es o no es aparentemente 
"similar" a otro. Para consultar una perspectiva general, véase Caliendo y Kopeinig 
(2008).3 Este apéndice describe y pone a prueba el procedimiento de correspondencia 
específico que se siguió en la presente revisión de efectividad. 

Cálculo de los puntajes de propensión 

Teniendo en cuenta que es extremadamente difícil encontrar dos personas 
exactamente con las mismas características, Rosenbaum y Rubin (1983) demuestran 
que es posible hacer corresponder a individuos utilizando una probabilidad previa para 
que una persona esté en el grupo de intervención, a lo cual denominan puntaje de 
propensión. Más específicamente, los puntajes de propensión se obtienen reuniendo 
las unidades de los grupos de intervención y comparación, y utilizando un modelo de 
probabilidad estadístico (por ejemplo, una regresión de tipo probit) para estimar la 
probabilidad de participación en el proyecto, condicionada a un conjunto de 
características observadas. 
 
El Cuadro A2.1 presenta los resultados de la regresión de tipo probit utilizados para 
estimar los puntajes de propensión en nuestro contexto. Para asegurarnos de que 
ninguna de las variables de correspondencia se viera afectada por la intervención, 
únicamente se consideraron las variables relacionadas con el inicio del estudio, así 
como aquellas que tenían pocas probabilidades de haber sido influenciadas por la 
previsión de la participación en el proyecto (Caliendo y Kopeinig, 2008). 
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Cuadro A2.1: Cálculo del puntaje de propensión: 

  

 
Efecto 
marginal 

Error 
estándar 

Valor p 

Hogares encuestados:    

1[departamento de Lempira] 0,07 0,05 0,23 

1[El grupo étnico de la mujer encuestada es el lenca] -0,45*** 0,11 0,00 

1[La religión de la mujer encuestada es la católica] 0,23*** 0,05 0,00 

1[La mujer encuestada está casada] 0,06 0,06 0,30 

Edad de la mujer encuestada (años) -0,00 0,00 0,59 

1[La mujer encuestada ha completado como mínimo la 
educación primaria] 

0,15 0,08 0,07 

1[La mujer encuestada está capacitada para trabajar]    

Número de miembros del hogar 0.04** 0,01 0,00 

1[La mujer encuestada es cabeza de familia] 0,16* 0,07 0,01 

1[Aportación de la mujer encuestada a los ingresos totales 
del hogar >= 50% en 2008 

0,12* 0,06 0,03 

1[El hogar se encontraba en el quintil más bajo del índice 
patrimonial en 2008] 

-0.22** 0,07 0,00 

1[El hogar se encontraba en el segundo quintil del índice 
patrimonial en 2008] 

-0,15* 0,07 0,04 

1[El hogar se encontraba en el tercer quintil del índice 
patrimonial en 2008] 

-0,05 0,07 0,47 

1[El hogar se encontraba en el cuarto quintil del índice 
patrimonial en 2008] 

0,08 0,08 0,32 

1[La mujer encuestada era agricultora o ganadera en 2008] -0,01 0,06 0,93 

1[La mujer encuestada tenía un empleo formal o temporal 
en 2008] 

-0,05 0,08 0,57 

1[La mujer encuestada participaba en un grupo comunitario 
en 2008] 

-0,03 0,05 0,54 

1[La mujer encuestada participaba en un grupo político en 
2008] 

0.15** 0,06 0,01 

Observaciones 489   

Efectos marginales. La elaboración del índice patrimonial aparece descrita en la Sección 4.2. Las 

variables de 2008 son estimaciones basadas en datos recordados. La variable dependiente es binaria, se 

utiliza 1 para los hogares que participaron en el proyecto y 0 para los que no.  * p < 0,1, ** p < 0,05, *** 

p < 0,01. 
 

Definición de la región de respaldo común 

Luego de calcular los puntajes de propensión, es necesario comprobar un área de 
respaldo común. El área de respaldo común es la región en que coinciden las 
distribuciones del puntaje de propensión de los grupos de tratamiento y comparación. 
La suposición de respaldo común garantiza que "las observaciones del tratamiento 
tengan observaciones de comparación 'cercana' en la distribución del puntaje de 
propensión" (Heckman, LaLonde y Smith, 1999). Como se encontraron algunas 
diferencias significativas entre los grupos de intervención y comparación en lo que 
respecta a sus características iniciales (como se explica en la Sección 4.2), algunas de 
las mujeres en el grupo de intervención eran demasiado diferentes respecto a las del 
grupo de comparación para permitir una comparación significativa. En la investigación 
se utilizó una comparación mínima y máxima, eliminando todas las observaciones 
cuyo puntaje de propensión fuera inferior al mínimo y superior al máximo en el grupo 
opuesto (Caliendo y Kopeinig, 2008). De las 200 mujeres encuestadas de las 
comunidades del proyecto, se retiró del análisis a 27, ya que sus datos quedaban 
fuera del área de respaldo común. Por lo tanto, los resultados de la evaluación 
únicamente pueden interpretarse en relación con las 173 mujeres restantes y no 
representan necesariamente el impacto que el proyecto ha tenido en todas las 
participantes. 
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La Imagen A2.1 ilustra los puntajes de propensión e indica la proporción de mujeres 
que se encuentran dentro y fuera de las áreas de respaldo común, por grupo de 
tratamiento. 

Imagen A2.1: Puntaje de propensión dentro y fuera del área de respaldo común 

 
 

Correspondencia del grupo de intervención con hogares del grupo de 

comparación 

Siguiendo a Rosenbaum y Rubin (1983), tras calcular los puntajes de propensión y 
definir el área de respaldo común, se hace corresponder a los individuos en función de 
su puntaje de propensión. La literatura existente ha desarrollado una variedad de 
procedimientos de correspondencia. Decidimos utilizar el método de correspondencia 
kernel para obtener los principales resultados que se presentan en esta revisión de 
efectividad. Esta correspondencia pondera la contribución de cada miembro del grupo 
de comparación, asignando mayor ponderación a las observaciones de comparación 
que ofrecen una mejor correspondencia respecto de las observaciones aplicadas en el 
tratamiento. Un enfoque común consiste en utilizar la distribución normal con media 
cero como kernel y ponderaciones otorgadas por la distribución de las diferencias en el 
puntaje de propensión. Así pues, se da una mayor ponderación a las 
correspondencias “buenas” que a las “malas”. 
 
Usamos el módulo psmatch2 en Stata4 utilizando el ancho de banda por defecto de 
0,06 y restringimos el análisis en el área de respaldo común.  
 
Al utilizar la correspondencia por puntaje de propensión (PSM), se analizaron los 
errores estándar con un método de remuestreo (bootstrapping) utilizando 1.000 
repeticiones, para representar la variación adicional causada por la estimación de los 
puntajes de propensión y la determinación del respaldo común.5 
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Comprobación del equilibrio 

Para que la correspondencia del puntaje de propensión sea válida, hay que equilibrar 
al grupo de intervención y el grupo de comparación correspondiente, en el sentido en 
que tienen que ser similares desde un punto de vista de sus características iniciales 
observadas. Así pues, esto se debe verificar. El método más directo para hacerlo es 
comprobar si hay alguna diferencia estadísticamente significativa en las covariables 
iniciales entre los grupos de intervención y comparación en la muestra de 
correspondencias, tal y como aparece en el cuadro A2.2. Ninguna de las variables 
implementadas para la correspondencia es estadísticamente significativa en la 
muestra de correspondencias. 

Cuadro A2.2: Prueba de equilibrio  
  

Variable           No 
pare
ada 

Pare
ada 

Media 
del 
grupo 
de 
interven
ción 

Media del 
grupo de 
comparación  

% 
sesgo 

% de 
reducción 
de sesgo  

 

t                 
p>t| 

V_e(T) / 
V_e(C) 

         

1[departamento de Lempira] N ,69364 ,69014 0,8  0,0
8 

0,938 1,00 

P ,69364 ,68674 1,5 -97,1 0,1
4 

0,890 1,00 

         

1[El grupo étnico de la mujer 
encuestada es el lenca] 

N ,98266 ,98944 -5,8  -
0,6
2 

0,538 1,65* 

P ,98266 ,97688 4,9 14,7 0,3
8 

0,703 0,95 

         

1[La religión de la mujer 
encuestada es la católica] 

N ,76879 ,60211 36,4  3,7
1 

0,000 0,79* 

P ,76879 ,75548 2,9 92,0 0,2
9 

0,772 1,03 

         

1[La mujer encuestada está 
casada] 

N ,45087 ,40141 10,0  1,0
4 

0,300 1,03 

P ,45087 ,44765 0,7 93,5 0,0
6 

0,952 1,00 

         

Edad de la mujer encuestada 
(años) 

N 40,017 38,176 14,9  1,5
4 

0,124 0,97 

P 40,017 40,189 -1,4 90,7 -
0,1
3 

0,897 0,89 

         

1[La mujer encuestada ha 
completado como mínimo la 
educación primaria] 

N ,12717 ,09859 9,0  0,9
5 

0,344 1,26* 

P ,12717 ,12758 -0,1 98,5 -
0,0
1 

0,991 1,00 

         

1[La mujer encuestada está 
capacitada para trabajar] 

N 1 1 .  . . . 

P 1 1 . . . . . 

         

Número de miembros del 
hogar 

N 5,3931 5,1796 10,0  1,0
4 

0,297 1,15 

P 5,3931 5,3566 1,7 82,9 0,1
6 

0,876 1,10 

         

1[La mujer encuestada es 
cabeza de familia] 

N ,30636 ,25704 11,0  1,1
4 

0,253 1,17 

P ,30636 ,31501 -1,9 82,5 -
0,1
7 

0,862 0,96 

         

1[Aportación de la mujer 
encuestada a los ingresos 
totales del hogar >= 50% en 
2008 

N ,31214 ,22535 19,6  2,0
6 

0,040 1,24 

P ,31214 ,31821 -1,4 93,0 -
0,1
2 

0,904 1,01 
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1[El hogar se encontraba en el 
quintil más bajo del índice 
patrimonial en 2008] 

N ,13873 ,24648 -27,5  -
2,7
8 

0,006 0,63* 

P ,13873 ,14462 -1,5 94,5 -
0,1
6 

0,876 0,95 

         

1[El hogar se encontraba en el 
segundo quintil del índice 
patrimonial en 2008] 

N ,17341 ,21479 -10,5  -
1,0
7 

0,284 0,84 

P ,17341 ,17735 -1,0 90,5 -
0,1
0 

0,924 0,97 

         

1[El hogar se encontraba en el 
tercer quintil del índice 
patrimonial en 2008] 

N ,23121 ,19366 9,2  0,9
6 

0,338 1,17 

P ,23121 ,22486 1,6 83,1 0,1
4 

0,888 1,04 

         

1[El hogar se encontraba en el 
cuarto quintil del índice 
patrimonial en 2008] 

N ,21965 ,16549 13,7  1,4
4 

0,150 1,22 

P ,21965 ,23143 -3,0 78,3 -
0,2
6 

0,794 1,01 

         

1[La mujer encuestada era 
agricultora o ganadera en 
2008] 

N ,72254 ,72535 -0,6  -
0,0
7 

0,948 1,01 

P ,72254 ,74231 -4,4 -603,7 -
0,4
1 

0,679 0,87 

         

1[La mujer encuestada tenía un 
empleo formal o temporal en 
2008] 

N ,10405 ,09155 4,2  0,4
4 

0,661 1,14 

P ,10405 ,11127 -2,4 42,2 -
0,2
2 

0,829 1,02 

         

1[La mujer encuestada 
participaba en un grupo 
comunitario en 2008] 

N ,56647 ,50352 12,6  1,3
1 

0,192 0,95 

P ,56647 ,56083 1,1 91,0 0,1
1 

0,916 1,01 

         

1[La mujer encuestada 
participaba en un grupo 
político en 2008] 

N ,34682 ,20423 32,3  3,4
1 

0,001 1,37* 

P ,34682 ,33902 1,8 94,5 0,1
5 

0,879 1,00 

* Si es motivo de "preocupación", es decir, si el cociente de varianza se sitúa entre [0,5, 0,8) y 
(1,25, 2] 
** Si es "negativo", es decir, si se sitúa entre <0,5 y >2  

            

Muestra Ps R2 LR 
chi2 

p>chi2 MeanBias MedBias B R % 
significativo 

% 
negativo 

          

No pareada 0,080 48,71 0,000 13,4 10,5 69,8* 0,85 28 0 

Pareada 0,002 0,75 1,000 2,0 1,6 9,3 0,84 0 0 

* Si B >25%, R fuera de [0,5; 2]        
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APÉNDICE 3: COMPROBACIONES DE FIABILIDAD 

Para comprobar la validez de los resultados presentados en la Sección 5, se ha 
llevado a cabo una serie de comprobaciones de la fiabilidad para verificar si el 
algoritmo de correspondencia elegido es el idóneo para realizar la correspondencia 
entre los grupos de intervención y comparación. En esta sección se presenta una serie 
de algoritmos de correspondencia alternativos utilizados para comprobar la fiabilidad 
de las estimaciones indicadas en la Sección 5.  

1. Regresión múltiple  

La primera especificación básica para calcular el impacto de la participación en el 
proyecto es un modelo OLS (cuando la variable dependiente es continua) o un modelo 
de tipo probit cuando la dependiente es binaria.  
 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛿 ′𝑋𝑖 + 휀𝑖 
 

Donde Yi es la variable dependiente; Xi es un vector de covariables del hogar empleado también en 
el modelo del cuadro A2.1; por último, la variable de interés es la variable simulada de 
participación en el proyecto, que asume un valor igual a 1 cuando el hogar está inscrito 
en el proyecto y 0 en caso contrario. Cuando la variable dependiente Yi es binaria, el 
modelo de tipo probit reemplaza al OLS. Cabe destacar que, en ausencia de 
asignación aleatorizada del proyecto entre la población de nuestra muestra, los 
modelos OLS y probit no logran identificar el efecto causal del programa y solamente 
integran las diferencias observables entre el grupo de intervención y el de 
comparación. Solo se presentará la estimación de 𝛽1.  

2. Ponderación del puntaje de propensión  

Siguiendo el ejemplo de Hirano e Imbens (2001),6 implementamos un ajuste de 
regresión con ponderaciones basadas en el puntaje de propensión. El efecto del 
tratamiento promedio se puede estimar en un marco paramétrico de la siguiente 
manera: 
 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛿2
′ 𝑍𝑖 + 𝛿1

′𝑋𝑖 + 휀𝑖 
 

Donde Yi  representa el resultado de interés; Project participationi es una variable 
simulada binaria igual o 1 si un individuo/hogar está inscrito en el programa y 0 si no lo 

está; Xi  es un vector de covariables de correspondencia que utilizamos para estimar la 
correspondencia por puntaje de propensión; y  Zi  es un vector de variables de control 
que no se puede utilizar para la correspondencia pues no se supone que influyan en la 
participación del proyecto. La regresión se calcula con ponderaciones iguales a 1 para 
las comunidades tratadas y ê(x)/(1 − ê(x)) para las unidades de control. Este marco 
de análisis de regresión paramétrica tiene la ventaja de explorar la heterogeneidad en 
el efecto de tratamiento. Además, permite controlar las variables que no es posible 
incluir en la ecuación del puntaje de propensión. Los cuadros de comprobaciones de 
solidez únicamente registrarán  𝛽1. 
 

3.  Correspondencia por puntaje de propensión: vecino más cercano  

En el algoritmo de correspondencia por el método de vecino más cercano, se escoge 
un individuo del grupo de comparación como socio pareado para un individuo tratado 
que sea el más cercano en lo que respecta al puntaje de propensión.7 En esta 
comprobación de fiabilidad aplicamos el método del «vecino más cercano» para 
estimar el impacto medio del tratamiento en las personas tratadas, con una 
correspondencia por observación, utilizando desviaciones estándar Abadie-Imbens y 
correspondencias exactas en la coparte.  
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Cuadro A3.1: Índice sobre el empoderamiento general de las mujeres 

 1 2 3 
 Índice de 

empoderamiento de 
las mujeres a nivel 
personal 

Índice de 
empoderamiento de 
las mujeres a nivel 
relacional 

Índice de 
empoderamiento de 
las mujeres a nivel 
del entorno 

          

OLS 0,05*** 0.04** 0,20*** 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
N 799 799 799 

Ponderación del puntaje 
de propensión 

0,05*** 0,04*** 0,20*** 

  (0,01) (0,01) (0,01) 
N 796 796 796 

Vecino más cercano 0,08*** 0,03* 0,21*** 
  (0,02) (0,02) (0,02) 
N 796 796 796 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

 
 1 
 Índice sobre el 

empoderamiento de 
las mujeres  

    

OLS 0,11*** 
 (0,02) 
N 492 

Ponderación del puntaje 
de propensión 

0,10*** 

  (0,02) 
N 457 

Vecino más cercano 0,09*** 
  (0,03) 
N 457 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

 

Cuadro A3.2: Empoderamiento de las mujeres: dimensiones de poder 

 1 2 3 
 Índice de base de 

empoderamiento 
(personal) 

Índice de base de 
empoderamiento 

(relacional) 

Índice de base de 
empoderamiento (del 

entorno) 
          

OLS 0,11*** 0,10*** 0,12*** 

 (0,02) (0,02) (0,03) 

N 492 492 492 

Ponderación del puntaje de 
propensión 

0,10*** 0,10*** 0,12*** 

  (0,02) (0,02) (0,03) 

N 457 457 457 

Vecino más cercano 0,11*** 0,10*** 0,12*** 

  (0,02) (0,02) (0,03) 

N 492 492 492 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 
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Cuadro A3.3: Empoderamiento a nivel personal 

 1 2 3 4  
 Autoconfianza Autonomía 

personal 
Conocimiento de 
los derechos de 

las mujeres 

 

Voluntad de 
ejercer 

influencia y 
defender sus 

propios 
derechos 

Opinión sobre 
el rol 

económico de 
las mujeres 

              

OLS 0,00 0,02 0,34*** 0,15*** 0,00 

 (0,05) (0,02) (0,04) (0,05) (0,05) 

N 492 492 492 492 492 

Ponderación del puntaje de 
propensión 

-0,02 0,01 0,35*** 0,13*** -0,02 

  (0,05) (0,03) (0,05) (0,05) (0,05) 

N 457 457 457 457 457 

Vecino más cercano 0,00 0,02 0,34*** 0,15*** 0,00 

  (0,05) (0,02) (0,04) (0,05) (0,05) 

N 492 492 492 492 492 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

 

Cuadro A3.4: Empoderamiento a nivel personal (continuación) 

 1 2 
 No aceptación de la 

violencia de género 
Voluntad de denunciar la 

violencia 
   

OLS 0,10*** 0.10** 

 (0,03) (0,04) 

N 492 492 

Ponderación del puntaje de 
propensión 

0,10*** 0,12*** 

  (0,04) (0,04) 

N 457 457 

Vecino más cercano 0,10*** 0.10** 

  (0,03) (0,04) 

N 492 492 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 
 

Cuadro A3.5: Empoderamiento a nivel relacional (poder colectivo)  

 1 2 
 Toma de 

decisiones en el 
hogar [proporción 

de actividades] 

 

Contribución a los 
ingresos del hogar 

[proporción de 
recursos] 

       

OLS 0,04 0,15*** 

 (0,05) (0,04) 

N 492 492 

Ponderación del puntaje de 
propensión 

0,03 0,15*** 

  (0,05) (0,04) 

N 457 457 

Vecino más cercano 0,04 0,15*** 

  (0,05) (0,04) 

N 492 492 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 
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Cuadro A3.6: Empoderamiento a nivel relacional (poder de influencia) 

 1 2 3 
 Toma de 

decisiones en 
grupo 

Ejercicio de 
influencia en 

políticas locales 

Toma de 
decisiones a nivel 

político 

        

OLS 0,19*** 0,13*** -0,01 

 (0,05) (0,04) (0,04) 

N 492 492 492 

Ponderación del puntaje de 
propensión 

0,19*** 0,14*** -0,02 

  (0,05) (0,04) (0,04) 

N 457 457 457 

Vecino más cercano 0.18** 0,12* 0,01 

  (0,08) (0,06) (0,07) 

N 457 457 457 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

 

Cuadro A3.7: Empoderamiento a nivel del entorno 

 1 2 
 

Normas sociales  

Conocimiento de 
los recursos 
municipales 

disponibles para 
las mujeres 

       

OLS 0,05 0,18*** 

 (0,04) (0,05) 

N 492 492 

Ponderación del puntaje de 
propensión 

0,06 0,17*** 

  (0,04) (0,05) 

N 457 457 

Vecino más cercano -0,01 0.14** 

  (0,07) (0,07) 

N 457 457 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

 

Cuadro A3.8: Exposición de las mujeres a la violencia en los últimos 12 meses 

 1 2 
 Exposición a la 

violencia (mujer 
encuestada)  

Exposición a la 
violencia (mujeres 

cercanas a la mujer 
encuestada) 

       

OLS 0,04 0,16*** 

 (0,05) (0,05) 

N 415 415 

Ponderación del puntaje de 
propensión 

0,03 0.13** 

  (0,05) (0,06) 

N 383 383 

Vecino más cercano 0,12 0,15* 

  (0,08) (0,08) 

N 383 383 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 
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Cuadro A3.9: Tipos de violencia experimentada en los últimos 12 meses 

 1 2 3 
 Tipo de violencia: 

psicológica 
Tipo de violencia: 

física 
Tipo de violencia: 

sexual 

        

OLS 0,15*** 0,04 0,04 

 (0,05) (0,05) (0,03) 

N 492 414 492 

Ponderación del puntaje de 
propensión 

0,14*** 0,04 0,04 

  (0,05) (0,05) (0,03) 

N 457 382 457 

Vecino más cercano 0,13* 0,00 0,04 

  (0,07) (0,07) (0,05) 

N 457 382 457 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

 

Cuadro A3.10: Casos de violencia denunciados ante una autoridad en los últimos tres 

años 

 1 
 Casos de violencia 

denunciados 
    

OLS 0.10** 

 (0,04) 

N 491 

Ponderación del puntaje de 
propensión 

0.11** 

  (0,05) 

N 456 

Vecino más cercano 0,10 

  (0,06) 

N 456 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

 

Cuadro A3.11: Participación e influencia política 

 1 1 1 
 Nueva 

participación 
política 

Participación en 
eventos 

Número de eventos 
en los que ha 

participado 
          

OLS 0,07* 0,15*** 3,64*** 

 (0,04) (0,04) (0,77) 

N 492 492 492 

Ponderación del puntaje de 
propensión 

0,06 0,17*** 3,71*** 

  (0,04) (0,04) (1,05) 

N 457 457 457 

Vecino más cercano 0,06 0,20*** 4,18*** 

  (0,06) (0,06) (0,92) 

N 457 457 457 

Errores estándar entre paréntesis; * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 
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NOTAS

1  Lombardini Simone, Kimerbly Bowman, y Rosa Garwood. 2017. “A ‘How To’ Guide to Measuring 
Women’s Empowerment: Sharing experience from Oxfam’s impact evaluations” Oxford: Oxfam GB. 

2  Las estimaciones obtenidas a partir de las comprobaciones de fiabilidad presentadas en el Apéndice 3 
no aportan evidencia sólida en ninguna dirección, puesto que el modelo OLS y la ponderación del 
puntaje de propensión ofrecen un efecto similar en las magnitudes y son estadísticamente 
significativas al 1%, y la correspondencia por puntaje de propensión con el vecino más cercano 
proporciona estimaciones menores, que no son estadísticamente significativas.  

3  M. Caliendo y S. Kopeinig, 2008. "Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity 
Score Matching", Journal of Economic Surveys, Wiley Blackwell, vol. 22(1), páginas 31-72.  

4  E. Leuven y B. Sianesi. (2003). "PSMATCH2: Módulo de Stata que ejecuta distancias Mahalanobis 
completas y correspondencias por puntaje de propensión, gráficas de respaldo común y test de 
balance de covariables".  http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s432001.html. 

5  El método de remuestreo (bootstrapping) es un procedimiento estadístico mediante el cual se sacan 
muestras repetidas de la muestra original con reemplazo. Esto resulta en una distribución estadística 
de estimaciones paramétricas (la distribución de muestreo). El error estándar del método de 
remuestreo corresponde a la desviación típica de esta distribución de muestreo, y puede demostrarse 
que, a medida que incrementamos el número de muestras repetidas (y siempre y cuando se cumplan 
ciertas condiciones técnicas) permite calcular con precisión el error estándar de la estimación. 

6  K. Hirano y G.W. Imbens (2001), “Estimation of Causal Effects using Propensity Score Weighting: An 
Application to Data on Right Heart Catheterization". Health Services & Outcomes Research 
Methodology, vol. 2, páginas 259-278. 

7   Es posible llevar a cabo diferentes variantes de la correspondencia  por el método de vecino más 
cercano, por ejemplo, "sin reemplazo" y "con "reemplazo". En el primer caso, es posible utilizar a un 
individuo no tratado en más de una ocasión  para la correspondencia, mientras que en el segundo solo 
puede utilizarse en una ocasión. La correspondencia con reemplazo implica una compensación entre 
sesgo y varianza. Si permitimos el reemplazo, la calidad promedio de la correspondencia incrementará 
y el sesgo disminuirá. Esto es especialmente interesante cuando la distribución del puntaje de 
propensión difiere de manera significativa entre el grupo de tratamiento y el de control (Caliendo and 
Kopeinig, 2008). 
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