Recursos diseñados para organizaciones en el
área de violencia doméstica y/o sexual
Esta tabla incluye los recursos que están específicamente diseñados para ofrecerte más información y
herramientas en torno a la evaluación de los esfuerzos en prevención y también en el área de promoción.
Como verás, incluye productos de otras organizaciones, incluyendo herramientas desarrolladas por el CDC
específicamente para nuestro campo. Aquí tú puedes encontrar herramientas y materiales que se pueden
descargar y utilizar de forma gratuita.
Organización

Descripción

Sitio web

Cultivating Evaluation
Capacity: A Guide for
Programs Addressing Sexual
and Domestic Violence

Diseñada para ayudar a las organizaciones a
aumentar la capacidad de sostener los esfuerzos de
evaluación. Esta herramienta ofrece orientación y
enlaces a otros recursos útiles.

http://www.vera.org/
pubs/special/cultivatingevaluation-capacity-sexualdomestic-violence-guide

The Domestic Violence
Evidence Project

Este recurso en línea fue diseñado para responder al http://www.
creciente énfasis en identificar e integrar prácticas
dvevidenceproject.org/
basadas en evidencia en el trabajo en VD.

Advocacy Evaluation MiniToolkit: Tips and Tools for
Busy Organizations

Diseñado para proporcionar orientación y apoyo
http://www.lfagroup.com/wp/
para evaluar la labor de promoción. Este documento wp-content/uploads/2013/04/
ofrece consejos útiles y ejemplos.
Advocacy-Evaluation-MiniToolkit.pdf

Centros para el Control
y la Prevención de
Enfermedades (CDC)

Descripción

Sitio web

EvaluAction: Putting
Evaluation to Work (CDC)

Un sitio web interactivo que ofrece muchas
herramientas, incluyendo una herramienta para
construir un plan de evaluación que puedes crear y
descargar.
Este sitio web fue diseñado específicamente para
ayudar a las organizaciones a utilizar la toma de
decisiones basada en la evidencia, a medida que
piensan en formas de prevenir la violencia en su
comunidad.
Este sitio web interactivo ofrece entrenamientos,
consejos y herramientas diseñadas específicamente
para profesionales en la prevención.

http://vetoviolence.cdc.gov/
apps/evaluaction/

CDC Understanding
Evidence

CDC Veto Violence

http://vetoviolence.cdc.gov/
apps/evidence/#%26panel1-1

http://vetoviolence.cdc.gov/

Building Our Understanding: Este documento ofrece, en un lenguaje muy
Key Concepts of Evaluation accesible, la información sobre los conceptos clave y
What is it and how do you
los tipos más comunes de evaluación.
do it?

http://www.cdc.gov/
nccdphp/dch/programs/
healthycommunitiesprogram/
tools/pdf/eval_planning.pdf

A Seven-Step Empowerment
Evaluation Approach
For Violence Prevention
Organizations

http://www.cdc.gov/
violenceprevention/pdf/
evaluation_improvement-a.
pdf

Este manual fue diseñado para ayudar a los
programas de violencia a contratar a un evaluador
con práctica en empoderamiento que ayudara a
las organizaciones a aumentar su capacidad de
evaluación a través de un proceso de aprenderhaciendo con sus propias estrategias.
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