
OPTIMIZACIÓN DE INTERVENCIONES BASADAS EN DINERO EN EFECTIVO PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: INCORPORACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE VIOLENCIA BASADA 
EN GENERO (VG) EN LA PROGRAMACION DE TRANSFERNCIAS DE EFECTIVO (PTE) Y USO DE EFECTIVO EN 
RESPUESTA A LA VG

Visión general: Herramienta para profesionales  
de dinero en efectivo y violencia de género (RESUMEN)

¿Cuál es el objetivo de este 
conjunto de herramientas y 
quién debería usarlo? 

Este conjunto de herramientas fue diseñado 
para respaldar el trabajo de los practicantes 
profesionales de transferencias de efectivo 
y violencia de género (VG) para garantizar 
la protección de las poblaciones afectadas 
por crisis y conflictos de VG mediante: la 
recopilación de la información necesaria 
sobre riesgos para poblaciones afectadas 
con una perspectiva centrada en edad, 
género y diversidad (AGD); identificando 
mecanismos basados en la comunidad o de 
autoprotección; informando intervenciones 
a medida y de protección basadas en 
transferencias de efectivo; y preparando un 
sistema de supervisión que se basa en los 
riesgos de protección identificados. 

¿Por qué deben usar este 
conjunto de herramientas 
los profesionales de VG y de 
transferencias de efectivo?
 
La prevención y respuesta a la VG debe ser una 
prioridad desde el comienzo para todos los 
que participan en operaciones humanitarias. 
Aunque el efectivo en sí mismo no presenta 
un riesgo, el diseño y la implementación de 
intervenciones basadas en dinero en efectivo 
(PTE) sin evaluar las dinámicas de género, 
los posibles riesgos de VG asociados con 
la introducción de efectivo y los beneficios 
de protección asociados puede resultar en 
consecuencias no intencionadas. Al seguir 
los pasos clave descritos en el conjunto 
de herramientas, los profesionales de 
transferencias de efectivo pueden integrar de 
manera efectiva las consideraciones de VG 
dentro de la PTE. Así mismo, los profesionales 
de VG pueden usar de manera eficaz el 
efectivo como herramienta para mejorar la 
protección de las poblaciones afectadas por 
crisis y conflictos, mitigando así los riesgos 
de violencia recurrente, promoviendo su 
recuperación y creando resiliencia.

¿Cuándo y dónde se deben 
usar las herramientas?

Estas herramientas se deben adoptar en 
todos los contextos humanitarios en que 
se introduzcan PTE y a lo largo del ciclo del 
programa para garantizar un diseño de calidad. 
El conjunto de herramientas se divide en dos 
secciones:

• La Sección I presenta una herramienta de 
debate de grupo de enfoque/entrevista y 
guía de acompañamiento para evaluar y 
mitigar riesgos potenciales, al igual que una 
herramienta de supervisión posterior a la 
distribución y guía de acompañamiento para 
supervisar riesgos.

• La Sección II describe un protocolo para 
evaluar y abordar las necesidades de los 
sobrevivientes de VG para la asistencia de 
dinero en efectivo dentro de servicios de 
gestión de casos de VG, al igual que una 
herramienta de supervisión posterior a la 
distribución y guía de acompañamiento para 
supervisar riesgos.
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Llamadas a la acción: ¿Que 
pueden hacer los actores de 
transferencia de efectivo, VG 
y donantes para garantizar 
resultados óptimos para 
poblaciones afectadas por 
crisis y conflictos? 

Actores de transferencias de dinero 
en efectivo

• Colaborar con actores de VG a nivel de 
campo para integrar las consideraciones de 
VG dentro de las PTE a lo largo del ciclo del 
programa.

• Evaluar, mitigar y monitorear riesgos de VG 
asociados con la introducción de asistencia 
en efectivo.

• Ajustar y adaptar los programas a lo largo de 
la fase de implementación para garantizar la 
seguridad e inclusión.

• Asociarse con actores de VG para integrar 
el efectivo dentro de la gestión de casos 
de servicios de VG para satisfacer mejor las 
necesidades de protección de sobrevivientes 
de VG.

Actores de VG

•  Establecer derivaciones exhaustivas 
intersectoriales, tener en cuenta que los 
actores de transferencias de dinero en 
efectivo pueden desempeñar una función 
importante como socios de salud o de otras 
derivaciones.

•  Cultivar sociedades con actores de 
transferencias de dinero en efectivo para 
integrar transferencias de este mismo dentro 
de la gestión de casos de VG y satisfacer 
mejor las necesidades de protección de 
sobrevivientes de VG.

•  Colaborar con actores de transferencias 
de dinero en efectivo para garantizar la 
integración de la VG dentro de la PTE a lo 
largo del ciclo del programa.

Donantes

• Incentivar a los actores de transferencias 
de efectivo para que evalúen, mitiguen y 
monitoreen los posibles riesgos asociados 
con asistencia en efectivo mediante el 
requisito de análisis de los riesgos de 
protección y beneficios cuando se respalde la 
PTE en emergencias.

• Invertir en investigaciones adicionales para 
aumentar la integración de asistencia de 
dinero en efectivo en programas de VG 
proporcionando flujos de financiamiento 
especializados para promover cambios 
notables.

• Dados los parámetros singulares del uso 
de efectivo dentro de la respuesta a la VG, 
considerar el respaldo a los proyectos a largo 
plazo para garantizar que los sobrevivientes 
de VG tengan acceso a ayudas a la medida 
y puedan graduarse de manera segura 
de los servicios de gestión de casos de 
VG, además de invertir en recursos para 
abordar los costos iniciales, el personal 
adicional, la construcción de capacidades y la 
institucionalización.

Gracias a CARE por la traducción de este 
resumen.
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Para acceder a esos recursos, visite:
wrc.ms/cashandgbv

Para más información, póngase en contacto 
con:
Tenzin Manell  
WRC Senior Technical Advisor,
Cash and Livelihoods
TenzinM@wrcommission.org  

Gift of the United States Government

¿Cómo se debe usar este 
conjunto de herramientas? 

Todas las herramientas en este conjunto están 
diseñadas para adaptarse al contexto y son 
modulares para que los implementadores de 
programas de transferencias de  dinero en 
efectivo y los actores de VG puedan trabajar 
juntos para reducir la disparidad en la práctica.

¿Qué recursos adicionales 
están disponibles? 

• Un breve video para desmitificar las 
funciones y responsabilidades respectivas de 
las personas encargadas de las transferencias 
de dinero en efectivo y los profesionales de 
VG para fortalecer la prevención y respuesta 
a la VG con respecto a la integración de los 
programas de transferencia de dinero en 
efectivo y VG. 

• Estudios de casos que capturan el 
aprendizaje obtenido a través de pruebas de 
campo sobre el conjunto de herramientas 
en tres contextos piloto: Jordan con Mercy 
Corps y International Rescue Committee 
(IRC); Somalia con African Development 
Solutions (Adeso); y Níger con Save the 
Children.
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