
Formación de Análisis 
Rápido de los Cuidados 
para responsables de
programas



Parte 1 Introducción 
Preparación y objetivos 
de la formación



Duración de cada sesión de formación 

Parte 1 1 Introducción: preparación y objetivos de la formación 10 minutos

Parte 2 ¿Por qué es importante el Análisis Rápido de los 
Cuidados? 50 minutos

Parte 3 Descripción general de la metodología de RCA 25 minutos

Parte 4 Planificación del RCA: descripción general de los 
planes y objetivos de implementación del RCA 55 minutos

Parte 5 Evaluación de la formación 10 minutos

DURACIÓN TOTAL 2 horas y 30 
minutos



Preparación del seminario web 
1. Compruebe el sonido
2. Cierre cualquier otra aplicación, como Skype
3. No utilice Internet Explorer. Utilice Chrome u otro navegador

4. Participación en el seminario web:
• Cualquier pregunta o comentario será bien recibido
• Para ello, puede escribir en el recuadro de chat cuando lo desee 
•  Para utilizar el micrófono: indique que desea hablar, active el sonido, hable despacio y 

vuelva a desactivar el sonido 
•  El seminario web será grabado y después estará disponible para que lo vean otras 

personas

5. ¿Tiene algún problema?
• Utilice el recuadro de chat para hablar con nosotros/as
• También puede enviarnos un correo electrónico



Objetivos de la formación
¡Les damos la bienvenida!
1.  Explicar con claridad por qué el trabajo de cuidados es importante, y la 

definición de trabajo de cuidados no remunerado y de la transformación de 
los cuidados

2.  Lograr que los y las participantes comprendan lo que implica y lo que no el RCA, 
y el modo en que la metodología encaja en el trabajo de los y las responsables de 
programas

3.  Presentar brevemente los principales objetivos de la metodología de RCA y cómo 
se alcanzan a través de los ejercicios

4.  Dotar a los y las responsables del conocimiento necesario para planificar e 
implementar el RCA



Expectativas de los y las participantes
• ¿Quién ha leído los materiales?

• Incluya también una cuestión importante o urgente que usted pueda tener sobre el 
trabajo de cuidados y sus conceptos y/o este tipo de trabajo en contextos en desarrollo

Foto: Aurelie Marrier d’Unienville/Oxfam



Parte 2 
¿Por qué es importante 
el Análisis Rápido 
de los Cuidados?



¿A qué nos referimos con “trabajo de cuidados”?

Trabajo de cuidados no remunerado
Proporcionar servicios a la familia y la comunidad fuera del mercado

Cuidado directo de 
personas Tareas domésticas

Cuidado de la infancia
Cuidado de personas mayores

Cuidado de personas enfermas o 
discapacitadas

Cuidado de los miembros de la comunidad

Cocinar
Limpiar

Lavar, remendar/planchar la ropa
Recoger agua
Recoger leña



¿Qué NO es trabajo de cuidados?
•  Trabajo de mercado: tipo de trabajo que está remunerado o genera ingresos, 

p.ej.: cosecha y venta de producción agrícola; venta de huevos o pan; planchar 
a cambio de una remuneración

•  Trabajo productivo: incluye todo el trabajo productivo que no está remunerado, 
como la producción de bienes (por ejemplo, la producción de muebles), el trabajo no 
remunerado dentro de un negocio familiar o la construcción de viviendas

•  Actividades no laborales: dormir, cuidado personal, actividades de ocio, ir a la 
escuela

•  Cubrir las necesidades económicas de la familia: como pagar por alimentos, 
prendas de vestir y el cuidado infantil



Por qué es importante invertir en el 
trabajo de cuidados

• Este tipo de trabajo tiene un impacto 
positivo, generalizado y a largo plazo en 
el bienestar y el desarrollo 

• El trabajo de cuidados es un “bien 
social” y no una “carga”

• La provisión de estas tareas es 
fundamental para abordar la 
desigualdad y la vulnerabilidad, tanto 
para las personas que reciben el 
cuidado como para las que lo 
proporcionan

• La prestación de cuidados influye en la 
productividad y el crecimiento 
económico

Foto: Innocent Katsande/Oxfam



El trabajo de cuidados no remunerado forma 
parte de la economía

• El trabajo de cuidados produce bienes y servicios
• Las personas que llevan a cabo tareas de cuidados sin recibir ninguna remuneración a 
cambio forman parte de la fuerza de trabajo (en lugar de trasmitir el mensaje de que 
“hay que reducir el trabajo de cuidados para que las mujeres puedan incorporarse a la 
fuerza de trabajo”)

• El trabajo de cuidados no es ocio 
• “Tiempo valioso” (cómo las infraestructuras y la tecnología incrementan la 
productividad, ahorran tiempo y benefician a las mujeres)

• “Esfuerzo común” (recopilar datos de mayor calidad sobre el trabajo de cuidados no 
remunerado lleva a la elaboración de mejores políticas)

• “Cuidar de la economía” (cómo los servicios públicos de prestación de cuidados 
contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de la fuerza de trabajo)



Promedio de las horas empleadas por los y las participantes en diferentes actividades durante las últimas 24 horas

Ejemplo real: el trabajo de cuidados representa 
una carga pesada y desigual   
Lanao del Sur, Filipinas (2014)



Las “cuatro R” para transformar el trabajo 
de cuidados*

• Reconocer el trabajo de cuidados
• Reducir las tareas complicadas e ineficientes
• Redistribuir de una manera más equitativa la responsabilidad de proporcionar el 
trabajo de cuidados (entre mujeres y hombres y entre las familias en situación de 
pobreza y el Estado o servicios profesionales)

• Representar en la toma de decisiones a quienes se encargan del trabajo de cuidados
 

* Adaptado de “Three Rs of Unpaid Work”, de la profesora Diane Elson (2008) El diamante del cuidado se ha extraído de “The Political and Social Economy of Care in a Development Context”, de Shahra Razavi (2007).

 
 

 
 

MERCADO 
Empleadas domésticas, 

subsidio con pago de los 
empleadores

ESTADO 
Agua, luz, reglamentos 
centros de salud, 
protección social

SOCIEDAD CIVIL 
Servicios para los ancianos y las personas con VIH, guarderías

HOGAR  
Trabajo de cuidados no remunerado

El trabajo de 
cuidados no debe 
ser una “carga para 
las mujeres”, sino 
un “bien social”



Visión 1: Bienestar Humano 

El trabajo de cuidados 
resulta fundamental para el bienestar 

humano. Todos y todas recibimos 
cuidados continuamente, no solo los 

reciben las personas débiles y 
vulnerables. Nuestro objetivo es que 

todas las personas reciban cuidados de 
calidad y también defender el derecho 

de las mujeres y hombres a 
proporcionar y recibir 

cuidados. 

Foto: Cineskrúpulos/Oxfam



Visión 2: Seguridad Alimentaria 

“Los Gobiernos y las 
organizaciones de desarrollo 

precisan de una estrategia que libere 
a las mujeres pobres de la responsabilidad de 
alimentar al mundo y, en su lugar, las ayude a 
organizarse y a profundizar su conocimiento 
tradicional.  Además, hay que considerar los 

cuidados familiares no remunerados que realizan 
las mujeres y la consiguiente presión sobre su 

tiempo como temas fundamentales para la 
seguridad alimentaria”. 

Joanna Kerr, 
directora ejecutiva de ActionAid 

International (2012)

Foto: Aurelie Marrier d’Unienville/Oxfam



Visión 3: Empoderamiento de las mujeres
La carga pesada 

y desigual que representa para 
las mujeres el trabajo de cuidados 

consolida la desproporcionada 
vulnerabilidad que sufren estas de caer en 

la pobreza a lo largo de sus vidas. 
Informe del Representante Especial 

de las Naciones Unidas (2013)

Reducir y redistribuir el trabajo 
de cuidados es una condición 

previa para el empoderamiento 
de las mujeres. 

Foto: Julius Ceaser Kasujja/Oxfam



Visión 4: Desarrollo Económico

La carga pesada y 
desigual que representa para 

las mujeres el trabajo de 
cuidados impide una mayor 

participación de estas mujeres 
en el mercado laboral, lo que 
afecta a la productividad y al 

crecimiento económico. 
Representante Especial de las 

Naciones Unidas (2013)

Foto: Abbie Trayler-Smith/Oxfam



Visión 5: “Podemos hacer algo”

Aunque se haya 
hablado sobre el trabajo de 

cuidados, ninguna otra organización 
ha abordado este problema. Las 
mujeres están desbordadas de 

trabajo, por eso a veces ni siquiera 
quieren participar en programas. 

Ahora podemos hacer algo, así que 
tenemos que ponernos en marcha.

Coordinador de Programas 
de Oxfam

Foto: Tessa Bunney/Oxfam



Retos institucionales

Quiero 
centrarme en el trabajo
de incidencia pero no 

cuento con base 
empírica

Mi supervisor/a 
o el/la donante no 
están convencidos

La financiación 
que recibo es para 
otras actividades

NO SÉ POR
DÓNDE

EMPEZAR

Es difícil 
demostrar el impacto 

positivo

El trabajo 
de cuidados es un asunto 
privado y culturalmente 

sensible
Se trata de 

un complicado 
proceso 

a largo plazo

¿Es posible 
centrarse en un problema 

que solo afecta a las 
mujeres trabajando con 

un grupo mixto?

…dispongo de 
muy poco tiempo o 

financiación...



Grupos de debate 
(5 minutos)
¿Tienen alguna pregunta o hay 
algo que les preocupe?



Principios y propósito del RCA
El ejercicio de Análisis Rápido de los Cuidados (RCA) tiene una duración de 1-2 días 
y en él participan grupos focales compuestos por entre 12 y 20 mujeres y hombres 
y constituye un primer paso para abordar el trabajo de cuidados en proyectos de 
desarrollo  

El RCA está diseñado para demostrar que el “trabajo de cuidados” es:

• Importante: Recoge pruebas de los problemas (datos cuantitativos, historias y 
resultados “visuales”)

• Factible: Propuestas prácticas de soluciones a corto plazo

• Interesante: Los hombres también participan, ya que abordar el trabajo de cuidados 
es una “cuestión social” que afecta al bienestar

• Flexible: Se adopta en varios programas y culturas (20 países)

• Práctico: Incorpora ejercicios sencillos e intuitivos

• Inspirador: El objetivo del RCA es “abrir la puerta” a nuevas personas y proyectos 
interesados en el trabajo de cuidados. (este es el primer paso en el proyecto 
WE-Care Dreams)



¿Qué no es el RCA?
1.  El RCA no entra en detalle, no es un análisis exhaustivo de las normas sociales, 

las relaciones de poder ni la incidencia política

2.  El objetivo del RCA es concienciar al respecto, no intentar abordar las relaciones 
de género

3.  No es una intervención en sí misma ni constituye la transformación

4.  Se trata de una herramienta de evaluación y diagnóstico



El RCA y otras evaluaciones

Otras evaluaciones, datos 
de base para encuestas 
sobre el trabajo de 
cuidados en los hogares

Implementación 
de estrategias 
de cuidados

RCA

Sentimiento de pertenencia e interés
Estimación cuantitativa del uso del tiempo
Planteamiento de los problemas desde la 
perspectiva local
Identificación de opciones para estrategias

Investigación y base empírica 
de rigor para evaluación e 
incidencia política



¿Qué ha funcionado? 
Logros de incidencia política a nivel local

•  Algunas empresas han proporcionado equipamiento 
y servicios de suministro de agua en Zimbabwe

•  Algunas entidades gubernamentales han instalado 
fogones de cocina de consumo eficiente en varios 
países

•  Se han instalado centrales eléctricas en Honduras y 
Sri Lanka

•  Se han mejorado los sistemas públicos de agua 
potable en Filipinas y Uganda

•  Se han fomentado los servicios de cuidado a la 
infancia en Kenya

•  Se han mejorado los servicios sanitarios y de 
saneamiento en Zimbabue

•  Se ha mejorado la calidad de los datos censales sobre 
el trabajo de cuidados no remunerado en Colombia 
y Uganda; y

•  Se han realizado actividades de sensibilización sobre 
la planificación familiar en Bangladesh

Foto: Oxfam



Redistribución del trabajo de cuidados no 
remunerado en Bangladesh y Uganda 

Foto: Tom Pietrasik/Oxfam Foto: Julius Ceaser Kasujja/Oxfam 



Honduras: influir sobre las personas 
encargadas de formular políticas

Foto: Oxfam

• Los resultados del RCA 
fundamentan la labor de 
incidencia

• El Gobierno aceleró la 
puesta en marcha de un 
proyecto de 100.000 $ para 
generar electricidad para:

• Bombas de agua;

• Molinos para moler grano; y

• Sistemas de refrigeración



La colaboración con Unilever en Filipinas 

Foto: Tessa Bunney/Oxfam



Grupos de debate 
(5 minutos)
¿Cuáles son sus principales preguntas 
sobre el RCA?



Ejercicio 1 de formación 
(20 minutos)

Objetivo: 
•  Alentar a los y las responsables de programas a que reflexionen desde un principio 

sobre cómo integrar el RCA en sus programas 

 



Parte 3 
Descripción general 
de la metodología 
de RCA



Cuatro propósitos clave del RCA
1.  Destacar que todo el mundo 

desempeña tareas de cuidados y que 
este tipo de trabajo es importante

2.  Identificar las actividades a las que 
mujeres y hombres dedican su tiempo

3.  Identificar tareas problemáticas del 
trabajo de cuidados

4. Desarrollar soluciones

Foto: Ruby Wright/Oxfam



Los 8 ejercicios de grupos focales (EGFs)
EGF 1 Lograr que todo el mundo comprenda que el trabajo de cuidados es una tarea de todos 

y todas y que es algo importante

EGF 2 Uso del tiempo: estimar el número de horas semanales que las mujeres y los hombres 
dedican al trabajo de cuidados no remunerado y al trabajo productivo/remunerado

EGF 3 Representar cómo se distribuyen las tareas de cuidados según el sexo y la edad

EGF 4 Explorar las normas sociales en torno al papel de los hombres y las mujeres en el trabajo 
de cuidados

EGF 5 Documentar cambios en los patrones de cuidados (por la estacionalidad, la adopción de 
políticas, etc.)

EGF 6 Identificar actividades problemáticas de cuidados

EGF 7 Comprobar las infraestructuras y los servicios que apoyan el trabajo de cuidados

EGF 8 Desarrollar y priorizar soluciones para abordar problemas



Ejercicio 1 de grupos focales: 
¿Quién desempeña tareas de cuidados y por 
qué es importante este tipo de trabajo?
¿Qué es el trabajo de cuidados y por qué es importante?

•  Fomento del amor, la unión, la felicidad y la paz en la familia
•  Desarrollo económico
•  Desarrollo infantil

¿A quiénes cuidan los y las participantes y con qué 
frecuencia?

•  ¿A quiénes cuidan (a diario, cada semana, cada mes)?

Foto: Oxfam



Ejercicio 2 de grupos focales: tiempo que 
consumen las actividades de trabajo de 
mujeres y hombres

•  Los y las participantes estiman el promedio de horas semanales que mujeres 
y hombres dedican al trabajo remunerado y al no remunerado

•  NO existen datos rigurosos del uso del tiempo

•  PERO los y las participantes:
1) Saben que las cifras son auténticas
2) Los datos son suyos



Recuento individual de las actividades que se 
llevan a cabo en un día
1) Actividad principal
2) Actividad simultánea
3) Responsabilidad de supervisar a niños/as y adultos dependientes

Foto: Oxfam



Promedio de horas semanales
•  Las actividades de los y las participantes se dividen en diferentes categorías.
•  Habrá que estimar el promedio de horas semanales que las mujeres y los hombres 

dedican a cada actividad

Ejemplos de símbolos sencillos para representar los diferentes tipos de trabajo 

Elaboración de productos para su venta

Servicios remunerados, mano de obra remunerada

Trabajo de cuidados no remunerado

Trabajo no remunerado elaborando productos para consumo doméstico

Trabajo comunitario no remunerado

Actividades no laborales



AHORA 
SOMOS CONSCIENTES 

DE QUE LAS MUJERES SE 
ENFRENTAN A UNA MAYOR 
CARGA DE TAREAS EN EL 

HOGAR QUE LOS HOMBRES.
(Participante)

NOS HA HECHO 
DARNOS CUENTA DE LA 

CANTIDAD DE TRABAJO DE 
CUIDADOS QUE REALIZAMOS 

LAS MUJERES. 
(Participante)

LAS MUJERES 
SE ENFRENTAN A UNA 

CARGA DESMESURADA DE 
TRABAJO. TENEMOS QUE 

HACER ALGO AL RESPECTO. 
(Imán local)



Ejercicio 3 de grupos focales: distribución de 
los roles de cuidados según el sexo y la edad

Foto: Oxfam



Ejercicio 4 de grupos focales: normas sociales 
relacionadas con el trabajo de cuidados
1) Percepciones del trabajo de cuidados como un trabajo valorado o cualificado

•¿Qué tareas se consideran “trabajo”?
•¿Qué actividades son “atractivas”?
•¿Qué tipo de trabajo es el más importante?
•¿Qué tipo de trabajo requiere unas habilidades concretas?

2) Normas sociales sobre roles de género
•¿Qué tareas es aceptable que desempeñen las mujeres / los hombres y por qué? 
•¿Qué excepciones existen?
•¿Cuáles son los dichos locales sobre los roles de género? 
•¿De dónde “aprenden” las personas los roles? ¿Qué influye en estas normas? 

 



Ejercicio 5 de grupos focales: cambios en los 
patrones del trabajo de cuidados

 Cambios que afectan a la prestación de cuidados (como las migraciones, 
desplazamientos, conflictos, cambios en las políticas gubernamentales o las 
condiciones meteorológicas extremas) 

Calendario estacional de actividades de cuidados

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



Ejercicio 6 de grupos focales: actividades 
problemáticas del trabajo de cuidados
Identificar las tareas de cuidados que mujeres y hombres consideran más problemáticas

Tiempo que 
consume

Limita la
 movilidad

Afecta a la salud 
y al bienestar

Molienda de grano ••• ••• ••
Recogida de agua 
y lavado de ropa ••• •• •••
Limpieza del 
hogar •• ••• •
Cuidado de 
menores ••• ••• •



Ejercicio 7 de grupos focales: comprobación 
de la infraestructura y los servicios
Comprobar la infraestructura y los servicios que apoyan el trabajo de cuidados en la 
comunidad

Recordar el “diamante del cuidado”: Estado, mercado, sociedad civil y familia

Ejemplos: 
• Abastecimiento de agua
• Electricidad, combustible
• Lavaderos
• Servicios de asistencia sanitaria
• Escuelas, cuidado de la infancia
• Molinos de grano, almazaras
• Tiendas
• Servicios para la tercera edad, las personas 
discapacitadas o personas con VIH

• Parientes Foto: Oxfam



Ejercicio 8 de grupos focales: soluciones para 
reducir y redistribuir el trabajo de cuidados 
Identificar y priorizar soluciones para abordar problemas en la prestación de cuidados

1. Soluciones prácticas
• Electrodomésticos para preparar alimentos, cocinar, limpiar y lavar la ropa 
• Compartir vehículos para ir a hacer la compra
• Actividades recreativas y apoyo psicosocial para los cuidadores y cuidadoras

2. Incidencia política
• Instalación de bombas de agua y redes de suministro eléctrico
• Prestación de servicios de cuidado de la infancia, de transporte en autobús, de asistencia sanitaria 

y saneamiento. 
• Concienciación sobre la planificación familiar, las leyes sobre el trabajo y los derechos de las 

mujeres

3. Roles de género
• Debates a nivel del hogar sobre el reparto del trabajo de cuidados (cónyuges y miembros de la 

familia)
• Debates, talleres y actividades de campaña a nivel de la comunidad sobre el reparto del trabajo 

de cuidados
• Clases de cocina para hombres y niños



Priorizar soluciones
Calcular la viabilidad y el posible 
impacto

•¿Es factible? 

•¿Es viable económicamente?

•¿Se requiere apoyo externo?

•¿Es aceptable socialmente?

• Impacto: ¿cuánto tiempo ahorra a las 
mujeres? ¿Cuáles son los beneficios para 
la salud? ¿Y para la movilidad? ¿Y para la 
seguridad? 

•¿Existen consecuencias negativas no 
previstas? 

Foto: Oxfam



¿Alguna pregunta?



Parte 4 Planificación 
del RCA 
Descripción general de los 
planes y objetivos de 
implementación del RCA



Resultados esperados del RCA 
¿Qué desea lograr?

•¿Desea centrarse en las horas de trabajo y en reducir esta sobrecarga (mediante 
infraestructuras y equipamiento)?

•¿Desea abordar la limitación de la movilidad (por el cuidado de niñas y niños y de 
personas mayores)?

•¿Desea mejorar las infraestructuras públicas (para reducir el tiempo que se dedica a la 
recogida de agua y combustibles y al desplazamiento hasta los centros médicos)?

•¿Se centrará en las niñas y mujeres jóvenes?

•¿Se centrará en las actitudes problemáticas y promoverá normas sociales positivas? 

 



Adaptación del RCA 
tras los efectos del 
tifón Haiyán

• Las mujeres tienen que asumir el trabajo 
habitual de cuidados no remunerado mientras 
se espera que también contribuyan a los 
ingresos familiares

• El trabajo de cuidados no remunerado 
raramente se comparte entre los miembros de 
la familia y de la comunidad

• Los servicios básicos son deficientes y afectan 
a la calidad del trabajo de cuidados no 
remunerado

Foto: Maylyn Pagatpatan/Oxfam



Adaptación del RCA para las comunidades 
urbanas en Nairobi

• Aunque existan infraestructuras de abastecimiento de agua y 
electricidad, la fiabilidad y los costes suponen un problema

• Existen más servicios remunerados que apoyan el trabajo de 
cuidados: restaurantes, servicios de lavandería, alimentos 
procesados, etc

• Diferentes tareas de cuidados: más compra de alimentos, 
pago de facturas

• Gran variedad de ocupaciones en las zonas con mayor 
población

• Menos relaciones sociales, lo que dificulta el cuidado de los 
niños y niñas, alta inseguridad

• Los asentamientos con una planificación deficiente no suelen 
contar con servicios básicos ni viviendas bien estructuradas

• Los servicios de información son más complejos: teléfonos 
móviles, televisión, etc.

• Actividades complejas de incidencia en asentamientos ilegales Foto: Sam Tarling/Oxfam 



Adaptación del RCA a programas de 
juventud en el centro de Uganda

• Llevar a cabo RCA con diferentes grupos 
de edad

• Llevar a cabo RCA con grupos de niños y 
niñas escolarizados y sin escolarizar

• Realizar un mapeo detallado de la 
distribución de los cuidados por sexo y 
edad 

• Adaptar ejercicios según los grupos de 
edad y los niveles de alfabetización

• Formar a jóvenes como facilitadores y 
facilitadoras

• Estrategias sólidas de salvaguardia
Foto: Kieran Doherty/Oxfam 



Reflexionar sobre cómo ejercer influencia
¿Cuál es el objetivo de las actividades de incidencia?

¿A qué nivel se dirigen estas actividades?

¿Quiénes son las principales personas o instituciones a las que se pretende influir? 

¿Cuál es el interés de cada parte interesada en el tema en cuestión? 

¿Qué tipo de datos les resultaría de interés? 

¿Cuál es el rigor requerido?

¿Qué plataformas o espacios se van a utilizar para ejercer influencia? 



Incidencia en los Gobiernos locales
 ¿Cómo podemos equilibrar las responsabilidades en materia de trabajo de cuidados? 

Instalación de 
bombas de agua 

y lavaderos

Instalación de 
redes de 

suministro 
eléctrico y 

abastecimiento 
de combustible 

para cocinar

Prestación de 
servicios de 
cuidado a la 

infancia

Mejora de 
servicios de 
asistencia 
sanitaria y 

saneamiento

Construcción de 
parques 

públicos donde 
los niños y niñas 

pueden pasar 
tiempo en un 

entorno seguro

Desarrollo de 
capacidades 

para aumentar la 
sensibilización 

sobre los 
derechos de las 

mujeres y 
aplicar las leyes 

laborales

Ofrecer un 
servicio de 

autobús para 
llevar a los niños 

y niñas a la 
escuela y para 

recogerlos

Sensibilización 
sobre la 

planificación 
familiar

Fuente: Análisis Rápido de los Cuidados - Oxfam 2013



Ejercicio 2 de formación 
(20 minutos)

Objetivo: 
•  Alentar a los y las responsables de programas a que reflexionen sobre los resultados 

que esperan conseguir, la estrategia de influencia e incidencia y las principales 
áreas de interés en torno al RCA 

 



Etapas de planificación
Es necesario tomar varias decisiones: 
1. Roles 

2. Número de RCA y selección de participantes

3. Formación de 1 día para facilitadores/as y socios/as y práctica de los ejercicios

4. Traducción de documentos

5. Logística

6. Presupuesto/seguimiento

7. Documentación, comunicación, presentación de informes y publicaciones



Equipo de facilitación
1.  Un facilitador y una facilitadora: una mujer y un hombre, con experiencia en 

métodos participativos y facilitación en eventos de género, que dominen el idioma 
local y hayan trabajado con grupos diversos

2.  Un documentador y una documentadora: una mujer y un hombre, cuyas tareas 
serán observar los debates y documentarlos (en vídeo, tomando notas, etc.)

3.  Intérpretes: ¿habrá necesidades de traducción? De ser así, contrate los servicios de 
dos intérpretes 

4.  Asistentes y observadores/as: el equipo de programas puede encargarse de esto

5.  Formación de facilitadores/as: formación de 1 o 2 días de duración y práctica de 
los ejercicios



La función de la persona responsable
Responsable de programa

• Decide cuántos RCA se llevarán a cabo. ¿1 o 2 días de duración? 
¿Qué presupuesto habrá?

• Elige a los facilitadores y facilitadoras
• Acuerda la documentación y quién se encargará de ella
• Informa a los altos cargos: identifica a aquellas partes que vayan a respaldar el proceso
• Discute los parámetros de análisis, en función de los resultados deseados
• Decide qué ejercicios se llevarán a cabo y cómo se utilizarán
• Decide quién invitará a los y las participantes



Participantes en el RCA
¿Cuál es el número de participantes en cada RCA?

• De 16 a 20 personas, el 60% de ellas mujeres

¿Quiénes? 
• ¿Según la ocupación? ¿La edad? ¿Habrá que incluir a jóvenes? 
¿Y a otros tipos de hogares?

Líderes comunitarios
• Uno o dos en cada RCA o un RCA por separado para los y las líderes, con el fin de 
crear una base de incidencia local

RCA con menores 
• Incluir tanto a niñas y niños escolarizados como a aquellos que no lo están 

 



Logística
• Los principales facilitadores y facilitadoras acuerdan el programa del RCA y 
seleccionan los ejercicios 

•¿Cuántas horas al día serán necesarias?

• Materiales en el idioma local

• Invitaciones

• Emplazamiento al aire libre, o en un sitio cerrado, garantizar el confort y la privacidad 

• Logística (dietas, transporte, servicio de guardería, materiales para el taller, etc.)

• Plantilla para la documentación: cifras, citas, debates, conclusiones



Documentación y presentación de informes
• Solicite el consentimiento de los y las participantes antes de tomar fotografías, grabar 
vídeos y utilizar información o sus testimonios/citas

• La dos personas seleccionadas se encargarán de documentar el proceso utilizando la 
plantilla para la documentación

• Estas personas se encargarán de tomar notas y fotografías de los rotafolios, diagramas 
y dibujos, además de una foto de grupo de los y las participantes y facilitadores y 
facilitadoras

•¿Vídeos de la formación? 

•¿Presentación de informes y otras publicaciones?

• Seguimiento del proceso para aprender sobre él y mejorarlo



Ejercicio 3 de formación 
(10 minutos)

Objetivo: 
•  Dar a los y las responsables de programas la oportunidad de hacer una lluvia de ideas 

sobre la elaboración de un plan para su RCA y expresar sus preocupaciones 
inmediatas

 

 



Preguntas y debate



Dediquen 10 minutos 
a completar el formulario 
de evaluación de la 
formación



¡Muchas 
gracias!



We-Care (acrónimo de “empoderamiento 
económico de las mujeres y trabajo de 
cuidados”) es una iniciativa que lleva a cabo 
Oxfam en 10 países para fomentar el 
empoderamiento de las mujeres buscando 
soluciones a la carga excesiva y desigual 
del trabajo de cuidados a través de la 
generación de una base empírica, la 
promoción de políticas y normas positivas, 
y de mayores inversiones.

www.oxfam.org.uk/care 
wecare@oxfam.org.uk


