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Nota de Orientación sobre Género en Emergencias 
Preparación de un Análisis Rápido de Género 
 
Esta nota de orientación proporciona 
información sobre por qué y cómo preparar 
un Análisis Rápido de Género. El público 
objetivo de la presente nota de orientación 
son los asesores de género. El equipo de CARE 
International (CI) de Género en Emergencias 
(GIE),  se encargará de la preparación de 
análisis rápidos de género para las respuestas 
de Tipo 4 y respuestas grandes de Tipo 2. 
 
¿Qué es el Análisis de Género? 
El análisis de género es una herramienta 
usada por los actores humanitarios para 
identificar y satisfacer las diferentes 
necesidades, capacidades y estrategias de 
afrontamiento de mujeres, hombres, niños y 
niñas antes, durante y después de una 
emergencia. 
 
En general, el análisis de género en una crisis 
nos indica: 

 ¿Quiénes resultan afectados  
(mujeres, hombres, niños, niñas, 
adultos mayores)? 

 ¿Quiénes necesitan protección y 
cómo? 

 ¿Quiénes tienen acceso a qué recursos 
y servicios, y qué impide que otras 
personas tengan acceso a esos 
servicios? 

 ¿Qué capacidades  tienen las mujeres, 
hombres, niños y niñas para responder 
a la crisis? 

 ¿Las mujeres y los hombres participan 
por igual en la toma de decisiones? 

 
Análisis Rápido de Género 
El Análisis Rápido de Género (ARG), 
proporciona información esencial sobre los 
roles y responsabilidades de género, 
capacidades y vulnerabilidades junto con 
recomendaciones de programación. Se usa en 
situaciones donde el tiempo es factor crítico y 
los recursos son muy escasos. También se 
puede usar para actualizar o verificar 
información de género que ya está disponible. 
El Análisis Rápido de Género se construye 
progresivamente: usando una variedad de 
información primaria y secundaria para 
comprender los roles y las relaciones de 
género y cómo estos pueden cambiar durante 
una crisis. Ayudará a proporcionar 
programación práctica y recomendaciones 
operativas para satisfacer las diferentes 
necesidades de mujeres, hombres, niños y 
niñas y asegurar de "no causar daño". El 
Análisis Rápido de Género usa herramientas y 
enfoques de los Marcos de Análisis de 
Género:  
 
Gender Analysis Frameworks y los adapta a 
plazos ajustados, a contextos que cambian 
rápidamente y entornos inseguros que 
frecuentemente caracterizan las 
intervenciones humanitarias. Debe usarse 
junto con el Manual de Género en la Acción 
Humanitaria de IASC: IASC Gender Handbook 
in Humanitarian Action,  especialmente para 
orientación específica del sector.  
 
En una emergencia, el análisis ARG comienza 
al mismo tiempo que las evaluaciones 
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iniciales y continúa durante todo el ciclo del 
proyecto. La información puede ser limitada 
durante las primeras etapas de una 
emergencia, por lo que un ARG se 
complementa con información de 
evaluaciones, discusiones de grupos focales, 
entrevistas con informantes clave o 
información de antecedentes relevante de 
manera continuada. 
 
El Análisis Rápido de Género usa información 
y análisis disponibles en ese momento, para 
hacer recomendaciones de programación, 
evaluación adicional y analizar las 
necesidades actuales, y seguir los pasos 
descritos más adelante para realizar un 
análisis rápido de género.  
 
1) Buscar información existente de 
género 
 
Por lo general, es posible encontrar una 
buena combinación de información de 
antecedentes primarios y secundarios, así 
como datos cualitativos y cuantitativos sobre 
cómo eran las relaciones de género antes de 
la emergencia. Debe reunirse esta 
información como parte de la Planificación de 
Preparación para Emergencias como un 
Resumen de Género específico al País.  Esta 
información es crucial para comprender cómo 
eran las relaciones de género antes de la crisis 
y cómo han cambiado desde entonces. Usar la 
información del censo nacional, el Análisis de 
Género y Poder de CARE para Grupos de 
Impacto u otros informes para responder 
preguntas iniciales como: 
____________________________ 
 

 ¿Cuántas mujeres, hombres, niños y 
niñas habían en la población antes de 
la crisis?  

 ¿Cuál era el tamaño promedio del 
hogar? ¿Cómo eran las relaciones 
entre mujeres, hombres, niños y niñas 
antes de la emergencia? 

 ¿Qué estructuras sociales/culturales 
usa la comunidad para tomar 
decisiones? ¿Cómo participan mujeres 
y hombres en estos? 

 ¿Cuál es el papel de las prácticas, 
creencias e instituciones religiosas y 
culturales en la comunidad? ¿Cómo 
afectan los roles de género? 

 
El uso de esta información de antecedentes 
para responder estas preguntas, permite 
desarrollar un Resumen de Género en un 
tiempo de respuesta muy corto. Usar la 
plantilla de Resumen de Género para 
presentar la información en un documento 
simple que puede entregarse al nuevo 
personal o guiar las recomendaciones de 
programación de género hasta que se 
disponga de un análisis de género más 
actualizado. El Resumen de Género debe 
incluirse en el Análisis Rápido de Género. 
 
2) Recopilar nueva información de género 
 
Una vez que ocurre una crisis, se dispone de 
mucha información nueva. Se debe recopilar 
información de revisiones o evaluaciones 
sectoriales. Averiguar qué tipos de 
programación sectorial se planifican, y ver si 
existe alguna programación de desarrollo 
anterior a la que se pueda recurrir o 
relacionar. Hablar con personas clave, como 
especialistas locales en género, sobre las 
relaciones de género. Incluso si la fuente no 
es sensible al género, puede resultar  útil.  
 
Las evaluaciones de CARE deben reunir 
información y proporcionar datos por sexo y 
edad. Obtener datos desglosados  por sexo y 
edad (SADD), por localidad de las listas de 
beneficiarios de CARE, o a nivel agregado de 
otras agencias. En las primeras etapas de una 
emergencia, usar datos censales  u otras 
estadísticas demográficas confiables para 
estimar el número de mujeres, hombres, 
niños y niñas de una población afectada hasta 
que los datos SADD estén disponibles. 
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Actualizar el RGA con nueva información a 
medida que esté disponible 
 
Mientras se recopila la  información, es crucial 
consultar a las comunidades afectadas por la 
crisis y preguntar a las mujeres, hombres, 
niños y niñas de las comunidades afectadas 
sobre las relaciones de género y cómo las 
cosas han cambiado desde la crisis. Estos 
temas deben  completarse de manera 
sensible al género. Usar la Nota de 
Orientación sobre género y evaluaciones para 
asegurarse de que las evaluaciones de 
necesidades sean sensibles al género.  
 
Algunas sugerencias para asegurar la 
sensibilidad de género son:  
 

 Capacitar a los enumeradores de 
encuestas  masculinos y femeninos 
para que recojan información sobre 
las relaciones de género y las informen 
después de su trabajo de campo. 

 Solicitar información a las mujeres por 
separado de los hombres, y a las niñas 
por separado de los niños. 

 No asumir que ya se conoce las 
respuestas o que se puede obtener 
respuestas del personal local. El Marco 
de Buenas Prácticas para el Análisis de 
Género, brinda orientación sobre 
métodos para realizar consultas con la 
comunidad, tal como entrevistas a 
informantes clave o discusiones de 
grupos focales. 
 

3)  Analizar la información de género 
 
El análisis de género en emergencias examina 
el impacto de la crisis en mujeres, hombres, 
niñas y niños. Compara cómo eran los 
problemas de género antes de la crisis frente 
a cómo han cambiado los problemas de 
género desde que comenzó la crisis o inició el 
programa. 
 

 Enumerar las distintas capacidades, 
necesidades y preferencias de 
mujeres, hombres, niñas y niños. ¿Son 
iguales desde antes de la crisis o han 
cambiado? 

 Detallar los roles y responsabilidades 
pertinentes para mujeres, hombres, 
niñas y niños. ¿Existe una distribución 
justa de la carga de trabajo? ¿Cómo 
afecta la distribución a sus respectivos 
derechos de crecimiento y 
oportunidades? ¿Quién toma las 
decisiones sobre el uso de los 
recursos?  Y ¿Se satisfacen las 
necesidades de manera equitativa?  

 Especificar  la dinámica entre mujeres, 
hombres, niñas y niños. ¿Cómo se 
ayudan u obstaculizan las mujeres y 
los hombres para satisfacer sus 
necesidades y derechos? ¿Quién 
ejecuta la violencia contra quién? 
¿Qué roles juegan la comunidad y las 
instituciones para satisfacer las 
necesidades y los derechos, así como 
para abordar y prevenir la violencia?   

 
El análisis considera aspectos de género, edad 
y diversidad para comprender las diferentes 
dimensiones de cómo las personas afectadas 
experimentan y enfrentan la crisis. 
 
4) Hacer recomendaciones prácticas 
 
Una parte crítica de cualquier análisis RGA, 
son las recomendaciones del programa y de la 
organización que provienen de un análisis de 
la información recopilada. Al desarrollar las 
recomendaciones, se debe considerar los 
siguientes puntos: 
 

 ¿Cómo ha afectado la emergencia a la 
comunidad? ¿Las mujeres, los 
hombres, los niños y las niñas se ven 
afectados de manera diferente? 

 ¿Cómo deben adaptarse los 
programas de CARE para satisfacer las 



 

 Page 4  
 

 

diferentes necesidades de mujeres, 
hombres, niños y niñas? 

 ¿Qué programas específicos son 
necesarios para asegurar que las 
mujeres, hombres, niños y niñas 
tengan acceso a la asistencia y puedan 
satisfacer sus necesidades? 

 ¿Qué riesgos específicos ha causado la 
emergencia? ¿Qué información 
adicional requiere Ud. para continuar 
con su análisis rápido de género? 

 
Asegurarse  de que las recomendaciones sean 
prácticas y de fácil acceso para colegas que no 
son especialistas en género. La guía para 
hacer recomendaciones está disponible en la 
Caja de Herramientas, bajo el título de  la 
Guía para Hacer Recomendaciones. 
Adicionalmente,  se puede consultar el 
Manual de Género de IASC sobre Acción 
Humanitaria (disponible en inglés, francés, 
español, árabe y ruso), para conocer las 
actividades relacionadas con los resultados de 
su análisis.  
 
5) Compartir los Informes de Análisis 
Rápidos de Género 
 
Después de recopilar los datos, puede 
presentarse esta información usando la 
plantilla ARG . La plantilla ARG  es un formato 
coherente para todos los Informes ARG  de 
CARE, sin embargo,  no es un documento 
rígido y puede ser adaptado para incluir 
información específicamente relevante al 
contexto,  o  eliminar cualquier tema que sea 
irrelevante. 
 
Comparta información y análisis con CARE y 
actores externos a través de una 
presentación, exposición breve o reunión 
específica del sector. 
 

¿Desea más información? 
 
La Caja de Herramientas de Género CARE: 
CARE Gender Toolkit es un recurso integral en 
línea que brinda asistencia para el análisis de 
género. 
 
Envíe un correo electrónico al equipo de 
Género en Emergencias de CARE a: 
emergencygender@careinternational.org 
 
Todos los recursos de GIE están disponibles en 
Minerva, que es un espacio de CARE para 
almacenar y compartir información y 
gestionar documentos. Si no tiene una 
contraseña, por favor pídala a kmod@care.ca  
Algunos contenidos también se replican en el 
Wiki de Género, que es de acceso abierto.  
 
Documentos clave 
 
Para obtener una orientación más detallada y 
herramientas sobre el enfoque de CARE para 
el análisis de género, consulte el Marco de 
buenas prácticas de análisis de género en  
http://www.gendertoolkit.care.org. 
 
 
 


