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En esta sesión
- Tener noción de qué es el ARG? Qué elementos lo caracterizan?

- Conocer los 5 pasos recomendados para realizar un ARG y tener noción de buenas
prácticas o retos operacionales que pueden encontrarse en cada paso.

- Dónde se sitúa el ARG en complementariedad con otras herramientas/modelos de
integración de género en programas humanitarios?
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https://insights.careinternational.org.uk/in-
practice/rapid-gender-analysis

https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/rapid-gender-analysis


Sobre el ARG

• Parte del reconocimiento de que:
• Las crisis/emergencias no son neutrales a género: impactan de forma muy diferente a distintas

personas/grupos.
• Tienden a exacerbar las desigualdades pero también abrir ventanas de oportunidad a cambios

estructurales o de normas sociales.
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Elementos Clave del ARG

• Rápido y oportuno

• Progresivo (imperfecto)

• Práctico y complementario a otros diagnósticos

• Aplicabilidad a distintos niveles

• Oportunidad de aprendizaje
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Lo que permite explorar

RGA

• Roles y responsabilidades de género

• Capacidad y mecanismos de 
afrontamiento

• Acceso

• Participación

• Protección

• Necesidades y aspiraciones

• Programación sectorial
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Áreas de Indagación – Análisis de 
género CARE

1. División del trabajo
2. Toma de decisiones en el hogar
3. Control sobre activos

productivos
4. Acceso a espacios publicos o 

servicios
5. Participación en espacios

públicos de toma de decisiones
y demanda de derechos

6. Control sobre el cuerpo
7. Violencia y justicia restaurativa
8. Aspiraciones y mecanismos de 

respuesta



Tiempos recomendados para un ARG
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Preparación: 
Género en

breve

48 horas: 
Género en

breve

2 semanas: 
Reporte ARG 
(secundarios)

6 semanas: 
Reporte ARG 
(primarios y 
secundarios)

Evaluación
posterior a la 

acción – Género
en emergencias



Pasos para realizar un ARG
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1. 
Buscar

2. 
Recopilar

3. 
Analizar

4. 
Redactar

5. 
Compartir



1. BUSCAR

• Contextualizar pre-crisis (preparación)

• Datos secundarios

• Contenido
• Roles y responsabilidades de género
• Educación y empoderamiento económico
• Participación y políticas
• VBG y protección
• Género en tiempos de emergencia

9



• Datos secundarios y primarios
• Profundizar en lo escencial y en grupos

concretos si hace falta
• Muestreo no probabilístico
• Desagregación→ Interseccionalidad
• No asumir que ya se conocen las 

respuestas
• Manejo responsable de datos
• Consentimiento y opcion de salir del 

proceso en cualquier momento
• Acción sin Daño
• Valorar pertinencia de medios 

tecnológicos
• Esperar que los participantes quieran 

dejar el proceso
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2. RECOLECTAR
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3. Analizar
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• Comparar y contrastar
• Antes y después
• Distintas Fuentes

• Poder argumentar las diferentes formas en que distintas
personas viven y afrontan la crisis.

Source: David David Somerville, based on version from Hugh McLeod
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La crisis está exacerbando en gran medida las desigualdades 
preexistentes de género e interseccionales y la discriminación.

Es desproporcionada para grupos marginados, como los hogares 
encabezados por mujeres, los desplazados internos, la población 
romaní, el colectivo LGBTQIA+ y las personas con discapacidad.
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4. Redactar recomendaciones

• Accionables: llamamientos a actuar
• Barreras y retos que deben ser abordados/resueltos en la programación de la respuesta (ejm. 

mover puntos de agua/de distribución)
• Oportunidades en cambios de dinámicas que pueden llevar a cambios transformadores, en el

marco de la respuesta o hacia la fase de recuperación. (ejm. Organizaciones locales de mujeres
liderando respuesta)

• Dirigidas a audiencias concretas: el sector, los clusters, la organización, actores
locales, etc.

• Formuladas con otros

• Sugerir cómo se hará seguimiento
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• Incorporar mayores objetivos en relación a organizaciones nacionales de mujeres y de derechos de la mujer (OMP), 
y/o programas y servicios dirigidos por mujeres directamente en el proceso del PRH. (OPT)
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• Se recomienda involucrar a los hombres en grupos de Análisis Social y de Acción, debido a las tensiones y la ansiedad 
que afrontan debido a la provisión de sus hogares, la gestión de los hogares polígamos y la migración. Los hombres 
no deben ser excluidos de las intervenciones humanitarias dirigidas a los más vulnerables, ya que se enfrentan a 
nuevos retos en mecanismos para aprontar la crisis (ETH)

• Tener especial cuidado con las poblaciones vulnerables. Dar prioridad a los servicios de protección para los 
trabajadoras/es sexuales, las personas con discapacidad y las personas LGBQTI+, y continuar con las medidas de 
respuesta para combatir la trata de personas. (Mekong)

• Seguir recopilando datos adecuados. Recoger y garantizar la disponibilidad de datos desglosados por sexo y edad, 
así como datos e información basados en la discapacidad y los grupos de riesgo. (Mekong)

• Confirmar que los donantes se aseguren de que todas las propuestas e intervenciones financiadas incluyan un 
análisis de género y el uso de la SADDD y tengan presupuestos dedicados a abordar las consideraciones de género. 
(Ucrania)



5. Compartir

• Poner los datos en manos de organizaciones locales, acompañada de recursos

• La toma de decisiones con frecuencia sucede sin presencia de distintos grupos.
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El ARG global de la COVID19 de CARE fue ampliamente publicitada y 
distribuido a una amplia gama de partes interesadas después de 
su lanzamiento en abril de 2020 y, según se informa, ha influido en 
el Plan de Respuesta Humanitaria Global de la ONU para la COVID19 
y en el pensamiento del Secretario General de la ONU para la 
respuesta mundial a la pandemia de la ONU.



1. 

Buscar
2. 

Recopilar
3. 

Analizar
4. 

Redactar
5. 

Compartir
6. 

Impacto?



Entonces…

 Manejo de datos: Mejor búsqueda y recolección de datos

 Mejor Respuesta: actividades y decisions programáticas para responder a distintas
necesidades, roles, vulnerabilidades y capacidades

 Asocio y localización: los ARGs tienen más valor en asocio

 Influencia: clusters (género y protección), trabajo con gobiernos, otros organizaciones
pares, organizaciones locales, Sociedad civil.

 Impacto: las mejoras en la respuesta resultan en impactos significativos en la vida de las 
personas afectadas por la crisis?

 El ARG es una Carrera o una Maratón?

 Cuántos datos podemos realmente analizar?

 ARG vs. diagnóstico de necesidades por sector?

 Presupuestación para ARGs dentro programas de respuesta
20



ARG y otros
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ARG y otros
diágnósticos

Involucra
miento de 
hombres y 

niños

VBG 
(prevención, 
respuesta, 
mitigación)

Normas 
sociales

Liderazgo de 
mujeres en 

emergencias

Acceso a 
servicios 

financieros 
(VSLAiE)

Intervencion
es 

sectoriales

Marcador de género

Medición de 
impacto
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Gracias!

Preguntas? Reacciones?
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Buenas prácticas y 
herramientas para 

comprender la 
integración de género 
en la implementación 

de programas 
humanitarios y a nivel 

organizacional

XIII Jornadas de Estrategias Positivas
de Desarrollo



Hoy

- Conocer experiencias que nuestras distintas organizaciones han puesto en
práctica para comprender y rendir cuentas sobre la integración de género, tanto
en la implementación de programas humanitarios como a nivel organizacional

- Identificar  oportunidades de nuevas herramientas o mecanismos que podamos 
experimentar en nuestras respectivas organizaciones.
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Integrar género

El “integrar género” en programas humanitarios o a nivel
organizacional, puede darse desde muchísimas “puertas de
entrada” pero siempre conlleva:

- Asumir compromisos programáticos/organizacionales hacia
la integración de género

- Rendir cuentas y tomar acciones sobre esos compromisos
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Un ejemplo
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Política de Género

Programático

Análisis
de 

género y 
poder

SADD+

Abordar 
riesgos y 

acción 
sin daño 

(VBG)

Asocio 
con 

organiza
ciones 

de 
mujeres

Involucra
r 

hombres 
y niños

Medir 
impacto 

y 
aprender

Organizacional

Brecha 
salarial

Diversid
ad

Fortaleci
miento 

de 
capacida

des

Informar 
progreso 

en 
avance 

de la 
política

PSHEA
Lenguaje 

de 
género 

Negociar-
influir en 
donantes

Cómo sabemos que estamos avanzando?



Análisis de género o poder (RGA u otros)
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Rendir cuentas

Aprender

Sensemaking anual



Asocio con organizaciones de mujeres – lideradas por mujeres
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• Quiénes son 
organizaciones de 
mujeres –
lideradas por 
mujeres? (locales y 
no locales)

Definir

• En qué medida ya 
trabajamos con 
este tipo de 
organizaciones?

Entender

• Qué tiene que 
cambiar en 
nuestra forma de 
hacer asocios?

Ajustar



Medir impacto
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• Qué tipo de 
impacto? (agencia, 
relaciones, 
estructuras)

Definir

• Incorporar 
indicadores 
comunes en 
proyectos

Adoptar

Medir y 
aprender



Lenguaje de género
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• Qué tipo de 
imágenes?Auditar

• Por qué?Comprender

Ajustar y 
aprender



Brecha salarial  y diversidad
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Medir

• Por qué?Comprender

Ajustar y 
aprender



Ahora el espacio es suyo

Situándonos en las organizaciones a las que representamos hoy…

• Qué buenas prácticas o herramientas tenemos para comprender la integración de 
género en la implementación de programas humanitarios o a nivel organizacional? 
(piensen en asumir compromisos pero también rendir cuentas y aprender)

• Ejemplos de fallas o dónde aún tenemos camino que avanzar? (abrazar 
imperfección)
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Qué me llevo de todo esto?

• Con qué me quedo, con que compromiso personal o institucional?

• Que veo viable de todo esto? 
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