


Duración del webinar:
1hr30min

Mantener su micrófono
en silencio

El webinar será grabado y
compartido



Preguntas interactivas

Obstáculos, barreras y/o desafíos
de la incorporación del enfoque de 

género
en los Programas de Transferencias

Monetarias (PTM)?



Objetivos de la webinar

Reflexionar sobre la importancia y desafíos de la integración del enfoque 
de género y el empoderamiento de las mujeres como componente central 
en los programas de transferencias monetarias en la región.

Compartir diferentes experiencias y herramientas de apoyo a 
implementadores para la integración sistemática y práctica del enfoque 
de género en los programas de transferencias monetarias.

Alimentar con las recomendaciones resultado de la webinar a los 
planes de trabajo de los Grupos PTM de las plataformas regionales.



Mesa de Género en Acción Humanitaria

Participantes: 17 organizaciones (ONG, Cruz Roja, la
comunidad de donantes internacionales y miembros del 
sistema de las Naciones Unidas)
Objetivo general:
Incorporación de la perspectiva de género de manera 
transversal e interorganizacional en la respuesta 
humanitaria a COVID-19
Objetivos específicos:
• Coordinación con los sectores de REDLAC
• Desarrollo de capacidades en las organizaciones y 

sectores para una respuesta humanitaria con 
perspectiva de género

• Generación de datos y gestión de información



• Las medidas para controlar la propagación de la enfermedad

• Aumentan los riesgos y la violencia relacionados con la violencia de género contra
las mujeres y las niñas

• Limitan la capacidad de las sobrevivientes para distanciarse de
sus abusadores, así como reducen su capacidad de acceder a apoyo externo

• Al incorporar las consideraciones de Violencia Basada en Genero en PTM a lo largo
del ciclo del programa

• al utilizar PTM dentro de los servicios de gestión de casos de VBG cuando sea apropiado

Con el apoyo de 45 socios en 17 países que trabajan en Programas de Transferencias Monetarias (PTM) en la región, la 
Plataforma planea llegar a 1 millón de migrantes, refugiados y comunidades de acogida con transferencias de efectivo 
multipropósito.

Se puede optimizar PTM
como una herramienta pa
ra mejorar la protección
de refugiados y migrantes

Grupos de Trabajo
Transferencias Monetarias

Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de 
Venezuela





IMPACTOS DE LA COVID-19 EN LAS 
MUJERES Y NIÑAS

Primera línea de la respuesta y asumen mayores costos físicos y emocionales

Mayor tasas de subempleo y sobre representadas en sector informal

Sobre representadas en la titularidad de PYMES

Mayores dificultades para el acceso a crédito, a servicios financieros y a TICs

Aumentan los riesgos de violencia de género

Más afectadas por la falta de seguridad alimentaria y acceso a bienes y servicios

Mayor riesgos para migrantes y refugiadas



¿Qué sabemos sobre de género y los PTM 
en la región?

Programas de 
Transferencias 

Monetarias 
(PTM)

Transferencias 
Monetarias 

Condicionadas 
(TMC)

Mecanismo de protección social mediante el que se transfiere 
renta a los hogares viviendo en situación de pobreza para paliar 
las dificultades económicas y sociales

Las TMs han sido también una herramienta de la acción humanitaria:
seguridad alimentaria, asistencia dirigida a las personas afectadas por 

emergencias y facilitar el acceso a servicios como salud y educación

Pensadas para mejorar la situación económica de los hogares con bajos 
recursos y con mayor presencia de niñas y niños

Intención de generar un efecto ingreso atado a una condicionalidad

Las mujeres son las “beneficiarias operativas”: tienen una mejor capacidad para administrar dichos recursos y cubrir
necesidades de sus hijas e hijos

… se consolida la prescripción cultural socialmente asumida en cuanto a que son ellas quienes
deben asumir la responsabilidad por el cuidado de sus hijos, hijas y personas dependientes en la
familia



• Sectores que perdieron sus ingresos o sufrieron reducciones
• Sector informal
• Preservación del empleo otorgando un subsidio al salario 
• Personas que perdieron su empleo y no reciben ninguna compensación o prestación social
• Personas adultas mayores o niños y niñas en situación de pobreza que no perciben otra prestación
• Personas afectadas por crisis humanitarias en la región

Dirigido a …

Transferencias monetarias ante la crisis de COVID 19 en la región:
Programas gubernamentales



PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS SENSIBLE AL GÉNERO: 

Estudio de caso de Haití

Holly Welcome Radice
Asesora Global de PTM

Holly.radice@care.org

http://care.org


MARCO 
ANALÍTICO



¿Qué 
queremos 
decir con 
Transferencias 
Monetarias 
sensibles al 
género?



HALLAZGOS: HAITÍ



INVESTIGACIÓN EN HAITÍ

• Más de 80 personas: 
entrevistas, discusiones de 
grupos focales, narración de 
historias—mujeres y hombres

• Entrevistas en los 
departamentos del Noroeste, 
Grand’Anse y Centro



PROCESO DE 
LA 
RECEPCIÓN 
DE LA PTM

• Mujeres como receptoras de la PTM 
alineadas con las normas sociales 
existentes 

• Observaciones a nivel de la comunidad-
no participantes

• No solo mujeres, inclusión de hombres 

• Distancia para recibir TM y otros 
deberes

• Seguridad en la recepción



CASH PLUS: 
trajo mayores impactos

• Los GAAPs mejoró la toma de 
decisiones y el poder de las mujeres

• Las entrevistadas confirmaron que 
tuvieron cambios a largo plazo, incluso 
ayudando a priorizar sus propias 
necesidades y no solo sus deseos



Observaciones sobre 
donde podemos mejorar 

• Más participación en diferentes 
etapas

• Preferencia para recibir la 
transferencia cerca de la 
residencia

• Satisfacer otras necesidades: 
salud, nutrición, higiene, 
educación



ÚLTIMAS REFLEXIONES



6 PAUTAS: PTM SENSIBLE AL GÉNERO



Proyecto Piloto 
“Prevención del 
Embarazo Adolescente 
y Atención de 
Adolescentes 
Embarazadas en 
Situación de 
Vulnerabilidad”

Mayo 2020 



Contexto Ecuador

Ecuador tiene la segunda tasa más alta de embarazo en adolescente en la
región.

• Del total de
nacimientos en 2017
en Ecuador, casi un
20% corresponde a
madres menores de
20 años.

• Puede haber un
subregistro, ya que en
algunos casos los/as bebés
nacidos/as en casa son
registrados/as a nombre
de la abuela. Fuente: INEC, Registro estadístico de nacidos vivos, 2017.



Antecedentes: Cerrando la Brecha de Nutrientes en Ecuador

48% de la población no tiene suficiente capacidad
económica para asegurar una dieta nutritiva. 

Las necesidades nutricionales de las adolescentes
son altas y suelen ser difíciles de cubrir. 

Proporcionar a las adolescentes sumplementos de 
hierro y ácido fólico reduciría su brecha de acceso
económico a la dieta nutritiva en un 53%. Si MSP 
ofrece ese servicio, el costo “pendiente” para 
asegurar el pleno acceso a la dieta nutritiva sería de 
USD 47,4 mensuales.

La alta tasa de embarazo temprano no planificado, 
combinada con el reto económico de alcanzar dietas
nutritivas para adolescents, presenta un riesgo
nutricional para ellas y generaciones venideras.



Acceso a Educación: 
un desafío para las adolescentes
embarazadas

Principales razones de las beneficiarias del proyecto por no atender la 
escuela:



Provincia
Madres adolescentes en 
2017

CARCHI 510

ESMERALDAS 4.140

IMBABURA 1.378

SUCUMBIOS 1.222

Total 7.250

Fuente: INEC

Provincias de implementación del proyecto



Contribuir a la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos de adolescentes y mujeres de la frontera norte
del Ecuador, con énfasis en mejorar la nutrición, la dignidad e 

integridad de las adolescentes embarazadas.



Actividades con Adolescentes Embarazadas en
situación de vulnerabilidad

• Transferencia monetaria de USD 50 mensuales (durante 5-6 meses al 10% de adolescentes
embarazadas en las provincias de implementación). 

• Promoción del uso de los servicios de salud y continuación de los estudios en el Sistema de 
Educación; participación en los servicios de desarrollo infantil del MIES (Ministerio de 
Inclusión Economica y Social). 

• Talleres de sensibilización sobre nutrición, derechos sexuales y derechos reproductivos, 
plan de vida (en colaboración con UNFPA y Plan Internacional).

• Entrega de kits para el embarazo y la lactancia (en colaboración con UNFPA y Plan 
Internacional).



• La evidencia levantada sugiere que 
la Transferencia Monetaria se usa 
principalmente en compra de 
alimentos.

• Cuando se indagó más acerca de la
manera en la que distribuían el bono,
saltó a la vista que cuando sus bebés
nacían las prioridades cambiaban (por
ejemplo se compraban pañales, toallas
femeninas, ropa para bebé).

Fuente: Plural Consultora

Resultados: priorización de 
CBT para compras de 
alimentos

“Es difícil alimentarse 5 comidas al día, pues muchas
veces en nuestras casas no alcanza para las 3 obligatorias, 
este bono de verdad nos ha permitido llegar al menos a 
tener 3 comidas al día” (Adolescente, Ibarra).



Resultados: La evidencia
levantada, sugiere que hay 
cambios positivos en el Índice
de Diversidad de la Dieta

Fuente: Plural Consultora

“Las frutas y las carnes son caras, no siempre podemos
comprarlas. Pero como estoy embarazada me han
dicho que necesito comer eso y con el bono sí me 
alcanza” (Adolescente, Lago Agrio)



Resultados: 78.8% de las 
adolescentes beneficiarias
realizaron 5 o mas controles
prenatales

Promedio en las provincias de intervención entre 4.6 y 6.8 controles prenatales en mujeres no benficiarias del proyecto
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“Ahora que estoy en el proyecto voy al Centro de Salud, 
me queda lejos, no me gusta ir en bus, pero ahora mi 
mamá me acompaña y me hago los chequeos que antes 
no me hacía” (Adolescente, Ibarra). 



Lecciones aprendidas
• Cuando la TM es parte de un paquete integral de

acompañamiento que incluye capacitación,
sensibilización y acceso a servicios hay aportes
positivos en nutrición, salud, conciencia de autocuidado
y autoestima.

• Es importante que los montos de las transferencias
tomen en cuenta los cambios de las necesidades y
prioridades en las distintas etapas de la vida (ej. pre- y
post-parto).

• Un análisis de genero y edad permite identificar las
necesidades de niñas de 12 a 14 años para entender de
manera integral la problemática.

• Es necesario fortalecer el trabajo de atención y
prevención del embarazo adolescente.



MITIGACION DE RIESGOS DE VIOLENCIA 
DE GENERO EN PROGRAMACIÓN DE 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS

Catalina Vargas
Coordinadora Regional Humanitaria LAC
Catalina.vargas@care.org

http://care.org


Antecedentes: VBG LAC

• GBV prevalente en LAC: Al menos12% mujeres y niñas en 
los últimos 12 meses han sido reportados

• Legislación progresiva: Aún existen importantes brechas 
legislativas, acceso a la justicia y servicios de apoyo para 
sobrevivientes

• Las tasas de reportes siguen siendo bajas: un promedio de 
45% de los sobrevivientes nunca logran denunciar

• Crisis COVID-19: La cuarentena y las autoaislamiento 
aumentan el estrés, las dificultades económicas y es difícil  
alejarse de los abusadores, aumentando las barreras a los 
servicios esenciales



ANÁLISIS: INSUMOS PARA LA 
ACCIÓN

• Análisis Rápido de 
Género

•Marcador de género 
de CARE

• Asignación de 
Presupuesto -
Capitalización



Primeros pasos: 
capacitación de los equipos

• Desarrollo capacitación sobre Igualdad de 
Género en PTM con sección sobre VBG

• Pilotaje en Guatemala con respuesta al 
Volcán de Fuego

• Ayuda para ajustar la acción (selección, 
sensibilización)

• Aprendimos que fue necesario tener algo 
más estructurado



• Pilotaje de una gestión integral 
de casos de VBG que incluya 
referencias de PTM para 
migrantes forzados en la 
provincia de El Oro

• En la etapa del Inicio se 
analizaron con los socios los 
riesgos potenciales de VBG 
vinculados con la PTM  

EL USO: ECUADOR PTM EN RESPUESTAS A VBG 



ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y SU MITIGACIÓN



• CARE y los socios identificaron pocos cajeros en la zona para acceder a la transferencia. 
Largas distancias entre los puntos de entrega. Desconocimiento del uso del cajero en 
Ecuador.

• Medidas de mitigación fueron; apoyo en el transporte de las participantes hasta el 
cajero. Acompañamiento de alguien del equipo en el retiro de dinero. Entrega de 
brochure de apoyo con procedimiento paso a paso.

• Las participantes identificaron: robo, inseguridad y amenazas físicas
• CARE y los socios sensibilizar a las participantes tener un plan de acción para mitigar los 

riesgos identificados 
• Identificar lugares seguros  donde guardar el dinero
• Ocultar su condición de beneficiario del programa como medida de protección
• Retirar el efectivo acompañados de una persona en la que confiaban 

Los riesgos identificados 



• El análisis ayudo en preparar los equipos
•Hubo muy pocos casos identificados y los equipos 

pudieron responder a ellos inamenamente

• Sin embargo, se nota que es un proceso continuado a 
mitigar riesgos antes, durante y después de la 
recepción de la transferencia

•Continuar adaptando herramientas de protocolo y 
PDM basado en las lecciones aprendidas

Lecciones Aprendidas



• Apoyo y coordinación con organizaciones de base para hacer la 
selección de participantes
• Refuerzo de la entrega por medio de códigos en el teléfono para 

evitar el contacto
• Seguimiento vía telefónica y Whatsapp para monitoreo post-entrega
• Trabajo en coordinación con las demás agencias para evitar 

duplicación en la entrega

AJUSTES DURANTE COVID-19



Recomendaciones

• Análisis de género y los riesgos específicos sobre VBG y 
PTM

• Desagregación de datos por sexo y edad en PTM

• Identificar y 
promover procesos y resultados que incorporen género

• Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas en la 
incorporación de género y VBG en PTM

TM e igualdad de género n

Promover el empoderamiento de las 
mujeres y niñas

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/05/respuesta-covid-19-transferencias-monetarias


El día después...de la respuesta humanitaria a políticas de desarrollo 

Apoyo para la 
incorporación de la 

dimensión de género en 
los PTM

Articular la creación de 
servicios de cuidado con 

PTM

Apoyar medidas para 
fortalecer los 

emprendimientos 
productivos en PTM

Fomentar la inclusión 
financiera y la 

bancarización de las 
mujeres. 

Vincular los programas de 
transferencias con otras 
medidas de prevención, 
mitigación y respuesta
humanitaria y estatal 

Los PTM son una oportunidad para promover la igualdad de género



Herramientas 
Género, PTM y 
COVID 19

• Recursos Monetarios de WRC y Violencia de 
Género
• Compendio de la PTM y la Violencia de Género
• La Importancia de Cumplir con los Compromisos 

del Gran Acuerdo para un Enfoque Significativo 
de Género en Respuestas con la Programación 
de Transferencias Monetarias a la Pandemia del 
Covid-19
• ONU Mujeres. Transferencias monetarias e 

igualdad de género: cómo mejorar su 
efectividad para enfrentar la crisis del COVID-19
• WFP: The potential of cash-based interventions 

to promote gender equality and women’s 
empowerment.
• CaLP: Foro de discusión en español

https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response
http://www.cashlearning.org/resources/library/1429-compendio-de-asistencia-en-efectivo-y-vales-contra-la-violencia-por-razn-de-genero-directrices-prcticas-para-profesionales-humanitarios-%3Fkeywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
https://www.calpnetwork.org/es/publication/la-importancia-de-cumplir-con-los-compromisos-del-gran-acuerdo-para-un-enfoque-significativo-de-genero-en-respuestas-con-la-programacion-de-transferencias-monetarias-a-la-pandemia-del-covid-19/
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/05/respuesta-covid-19-transferencias-monetarias
https://www.wfp.org/publications/gender-and-cash-wfp-study
https://dgroups.org/groups/calp/calp-es

