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ORADORAS

Holly Welcome Radice es la 
asesora técnica global de 
PTM y mercados de CARE y 
codirige el Subgrupo de 
Trabajo de Género y PTM del 
Gran Pacto. Holly tiene más de 
20 años de experiencia en 
contextos humanitarios y de 
desarrollo con experiencia en 
América Latina, África y Medio 
Oriente.

Karen Natalia Pinzón es la 
Oficial de Programas para la 
oficina de CaLP Américas y se 
enfoca en la región de América 
Latina y el Caribe. Antes de 
unirse a CaLP en abril 2018, 
trabajó en el reasentamiento de 
refugiados y manejo de casos en 
el Comité Internacional de 
Rescate (IRC) y en los ámbitos 
de políticas y abogacía. Ella es 
basada en Washington, DC. 



INTRODUCCIÓN

• En LAC, es muy poca la evidencia sobre
contextos humanitarios 

• La evidencia no está necesariamente basada 
en datos concretos, sino suposiciones

• Evidencia enfocada en: resultados, no los 
procesos, carácter cualitativo o 
cuantitativo

• La novedad genera una base de
conocimiento muy baja 

Josh Estey/CARE



PREPARACIÓN

• ¿Están capacitados los equipos de la 
organización y socios sobre género y 
PTM? 

• ¿Se ha identificado un PSF y se ha 
realizado sensibilización sobre temas 
de género? 

• ¿Existe una base de conocimiento 
reciente sobre las tendencias de género 
y poder, y mercados en su contexto?
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EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESPUESTA

• Desafíos actuales, nuevas 
oportunidades y preferencias 

• Datos de sexo, edad y 
discapacidad (SADD, por sus 
siglas en inglés) 

• El análisis de respuesta
• Condiciones

Paddy Dowling/CARE



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

• Riesgos potenciales de protección 
se aumentan

• Preguntas clave para: 
• Comunidades participantes
• Equipos de implementación

Paddy Dowling/CARE



MONITOREO Y EVALUACIÓN

Involucrar diferentes géneros en todas las etapas del proyecto

Analizar los datos desglosados por sexo y edad

¿En sistemas de retroalimentación, hay tendencias existentes 
para los géneros? 

Revisar metodologías y procesos, parAcipación igualitaria, 
evaluar brechas, uAlizar marcador de género, comparAr 
hallazgos



A NIVEL DE LA RESPUESTA

• Apoyar a los actores interesados con 
información sobre las distintas 
necesidades 

• Abogar por compromisos sobre género 
en los grupos de coordinación 

• Promover la reducción de las brechas 
de acceso a servicios 

• Compartir experiencias, lecciones 
aprendidas

© CaLP, 2019



EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA

• Durante los primeros meses de la 
pandemia de COVID-19, CARE y 
ONU Mujeres hicieron un Análisis 
Rápido de Género que incluyó datos 
claves para formar un entendimiento 
sobre el acceso a mercados y unas 
acciones prioritarias a las cuales los 
PTM podrían contribuir.

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/analisis-rapido-de-genero-care-onu-mujeres


HERRAMIENTAS Y RECURSOS

• IASC - Manual de Género (p. 94-117)

• ONU Mujeres - Igualdad de Género en los PTM (en inglés)

• CARE - Investigación de PTM Sensible al Género

• CARE - Integrador de Género

• CARE - Igualdad de Género & PTM: Herramientas y orientación (en inglés)

• CARE - VBG & PTM: Herramientas y orientación (en inglés)

• Oxfam - GEM+ (en inglés)

• CARE - Compendio de PTM & VBG y Directrices de Capacitaciones

• CLARA - Cohort Livelihoods and Risk Analysis (en inglés)

• Integración de Consideraciones de VBG en PTM y utilizando PTM en respuesta a VBG

• El Gran Pacto: Indicadores de Resultados de Transferencias Monetarias Multipropósito 

• FICR - Caja de Herramientas para PTM en Emergencias

• CaLP - Caja de Herramientas de PTM para la Calidad de Programas (en inglés)

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_manual_de_genero_para_accion_humanitaria.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/UN%20Women%20-%20How%20to%20promote%20gender%20equality%20in%20humanitarian%20cash%20and%20voucher%20assistance%20-%20Guidance%20Note.pdf
http://www.careevaluations.org/wp-content/uploads/PTM-que-funciona-para-mujeres-1.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-marker/CARE_Gender-Marker-Guidance_Spanish.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/Final_October2020_Gender_CVA_resources.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/10/Final_2020_Oct_CVA_GBV_Mapping.pdf
http://gemtoolkit.org/about/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_ES.pdf
https://gbvguidelines.org/es/compendio-de-asistencia-en-efectivo-y-vales-contra-la-violencia-por-razon-de-genero/
https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/CLARA-Livelihoods-Gender-Tool-2016.pdf
https://www.calpnetwork.org/es/publication/conjunto-de-herramientas-para-la-optimizacion-de-los-programas-de-transferencias-de-efectivo-para-la-proteccion-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/indicadores-de-resultados-de-tm-multiproposito.pdf
https://cash-hub.org/guidance-and-tools/cash-in-emergencies-toolkit?sc_lang=es
https://www.calpnetwork.org/learning-tools/programme-quality-toolbox/

