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INTRODUCCIÓN
CARE Internacional, una de las organizaciones humanitarias más grandes del mundo, realiza una labor de lucha contra 
la pobreza y trabaja en más de 90 países. Los esfuerzos de CARE para responder a las emergencias son particularmente 
eficaces, puesto que la visión de todos nuestros programas contempla una perspectiva de género única, poniendo a las 
mujeres y las niñas en el centro. 

El enfoque de CARE en las mujeres y las niñas nos aporta una óptica única sobre el aprovechamiento del programa de 
transferencias monetarias (PTM) para que el impacto sea mayor y más duradero. CARE está comprometida a garantizar 
que los proyectos con el PTM estén diseñados con y para las mujeres y las niñas, al abordar las necesidades, desafíos y 
oportunidades de las beneficiarias. CARE ha invertido en una investigación significativa sobre cómo hacer que el dinero 
funcione para las mujeres y las niñas a través de un enfoque sensible al género que enmarque los procesos y resultados 
de las modalidades. La organización busca tener el “dinero listo” para lograr avances para las mujeres y las niñas, así 
como para responder a la violencia de género (VG) con transferencias monetarias y mitigar los riesgos de VG en los 
proyectos con PTM. 

¿POR QUÉ CARE SE ENFOCA EN LAS MUJERES Y LAS NIÑAS?
Las mujeres y las niñas conforman la gran mayoría de los 1400 millones de personas que viven en extrema pobreza en el mundo. Muchas de 
ellas han huido de un conflicto o aún viven en áreas afectadas por la inseguridad. CARE entiende que la pobreza y el conflicto son realidades 
neutrales y está comprometida a descifrar las maneras en que estas afectan de forma distinta a mujeres, hombres, niños, niñas y grupos con 
identidades de género no binarias.

Para lograrlo, CARE trabaja con las comunidades, centrándose en intensificar la sensibilización sobre las experiencias diferenciales de las 
mujeres, las niñas y otros grupos marginados a raíz de las características particulares de su identidad. Llevarlo a cabo requiere de una 
perspectiva más intersectorial hacia la pobreza y el conflicto; así mismo requiere entender cómo la vulnerabilidad es dinámica y se entrelaza 
con las normas políticas y sociales.

Al enfocarse en las mujeres y las niñas, quienes regularmente enfrentan desafíos únicos, CARE pone atención a la importancia de crear 
programas para todos los géneros, en los que la sensibilidad al género sea fundamental y así abrir el camino a las iniciativas del PTM de CARE 
para lograr un mayor potencial de cambio transformativo. 

https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/care_cash_and_voucher_playbook_external.pdf
http://careevaluations.org/wp-content/uploads/PTM-que-funciona-para-mujeres-1.pdf
http://careevaluations.org/wp-content/uploads/PTM-que-funciona-para-mujeres-1.pdf
http://careevaluations.org/evaluation/what-does-gender-sensitive-cash-and-voucher-assistance-look-like/
http://careevaluations.org/wp-content/uploads/Empleo-de-asistencia-VBG-en-el-Ecuador-2.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_ES.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_ES.pdf
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VISIÓN GENERAL DE 
LA ORIENTACIÓN

Esta orientación promueve la ambición de CARE a través de la práctica, la investigación y la evidencia sobre el PTM: su 
propósito es la aplicación del PTM sensible al género durante el ciclo del proyecto y en el nivel de respuesta. Se divide 
en dos apartados:

 ■ Apartado A: “¿Qué se ha aprendido del PTM sensible al género?”, contiene una breve explicación de las 
recomendaciones derivadas de la investigación.

 ■ Apartado B: “¿Cómo hacemos que el PTM sea sensible al 
género?”, implementa las recomendaciones para las 
distintas fases del ciclo del programa, sugiriendo 
indicadores para facilitar su puesta en práctica.

La orientación está diseñada para CARE y los socios 
que están involucrados en todas las etapas de la 
programación con el PTM —la valoración, el diseño, la 
implementación, el seguimiento y la evaluación— así 
como para quienes interactúan con otras agencias en 
los niveles de respuesta y coordinación. Proporciona 
preguntas y temas puntuales, su propósito es 
complementar otros recursos acerca del PTM, género 
y otros sectores (Ver Anexo I).

Reconoce la 
diversidad dentro 
de los grupos de
géneros

Evita exponer a
los receptores a
daños y riesgos

Responde a las 
necesidades  
particulares de 
todos los géneros

Se crea en función 
de trabajo de 
normas sociales
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Apartado A: ¿Qué es lo que realmente se ha 
aprendido del PTM sensible al género?
A partir de la investigación de CARE sobre la programación con el PTM, existen cuatro elementos clave acerca del PTM 
sensible al género, relevantes en todos los contextos. Para que el PTM sea sensible al género debe cumplir con los cuatro 
elementos siguientes: 

 ■ Responde a las necesidades particulares de todos los géneros: lo que incluye a mujeres, hombres, niños, 
niñas y a quienes se identifican con otro género, prestando mayor atención o consideración especial a las 
necesidades únicas de quienes son más propensos a la marginación.

 ■ Reconocer la diversidad en los grupos de género: los grupos de género no son homogéneos, estas diferencias 
influyen en las experiencias de los beneficiarios del programa y en el impacto del programa en sí.

 ■ Evitar la exposición de los beneficiarios a daños y riesgos: el proyecto con el PTM no debe crear o exacerbar 
los riesgos de protección de los distintos grupos. 

 ■ Se crea en función de trabajo de normas sociales: el programa debe determinarse en el contexto y reflejar 
las normas socioculturales y de género, encontrando así las oportunidades para hacer cambios específicos en 
el contexto. El análisis permitirá que el programa encuentre puntos de entrada en el contexto sociocultural y 
pueda tener un enfoque sensible al género.

En el estudio además se identificaron las seis recomendaciones siguientes como fundamentales para el PTM sensible 
al género. De manera deliberada, estas recomendaciones ponen a las mujeres en el centro. CARE está comprometida 
a trabajar con las comunidades para combatir la pobreza, lo que requiere concentrarse en las niñas y las mujeres para 
que todas las personas puedan alcanzar la igualdad. El PTM ofrece otras herramientas para alcanzar este objetivo. Estas 
recomendaciones se enfocan en un PTM “dirigido a las mujeres”: lo que significa que el PTM que cubre las necesidades 
de las mujeres, reconoce sus oportunidades y supera los desafíos que enfrentan.

PTM que funciona para las 
mujeres es sensible al género.

PTM que funciona para las 
mujeres no solo fue diseñada 

para ellas, sino, y más 
importante, con ellas.

PTM que funciona para las 
mujeres se basa en un análisis 

de género robusto.

PTM que funciona para las 
mujeres fue diseñada para 

transformar sustancialmente las 
relaciones y los roles de género.

PTM que funciona para las 
mujeres fue diseñada para 
aumentar su capacidad de 

administrar las finanzas en el 
largo plazo.

PTM que funciona para las 
mujeres fue diseñada para 

protegerlas.

http://careevaluations.org/wp-content/uploads/PTM-que-funciona-para-mujeres-1.pdf
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1. Principio fundamental: el PTM dirigido a las mujeres se adapta a las formas dinámicas en que las normas de 
género, políticas y sociales influyen en las oportunidades y las barreras al acceso a los recursos, servicios y 
estructuras1. 
Por lo tanto, la programación con el PTM debe adaptarse a las normas y trabajar entorno a la desigualdad para 
asegurar la asignación, los servicios y el apoyo equitativos.

2. Con base en el análisis: el PTM dirigido a las mujeres se basa en un profundo análisis de género.
De acuerdo con el estudio, incluir un profundo análisis de género como parte integral del análisis de las necesidades, 
al inicio y durante la implementación del PTM, puede ayudar a identificar y afrontar las amenazas al PTM sensible al 
género en el hogar y a nivel comunitario. Éstas podrían incluir riesgos de que se incremente la violencia en el hogar 
o de que se creen barreras que impidan el compromiso con el programa, como son los problemas de seguridad que 
las mujeres enfrentan al cobrar sus transferencias. 

El análisis de mercado también necesita incluir el análisis de género a fin de comprender el acceso de los diferentes 
grupos de género a los mercados; esto deberá proporcionar más información para las opciones de respuesta. Esta 
es una brecha reconocida en términos de las capacidades de los profesionales de la asistencia humanitaria. El 
análisis de mercado deberá incluir un análisis de cómo los distintos géneros toman decisiones normalmente y 
cómo las mujeres y los hombres gastan sus transferencias del PTM, con el fin de reflejar mejor las necesidades de 
los hombres, las mujeres y quienes dependen de ellos, así como contribuir al fortalecimiento de las economías 
locales.

3. Participativo: el PTM dirigido a las mujeres no está diseñado únicamente para ellas, sino, lo más importante, con 
ellas.
Para que el PTM sea sensible al género y funcione para las mujeres, deberá diseñarse con las mujeres. De acuerdo 
con el estudio, involucrar a las mujeres en las conversaciones sobre el diseño y actuar en conformidad con sus 
contribuciones tiene un fuerte impacto al asegurar que el diseño del programa cubra sus necesidades y, en 
consecuencia, que tenga probabilidades más altas de tener un mayor impacto. Lo que incluye tomar decisiones 
relacionadas con la ubicación de los puntos de pago, los sitios de distribución, el horario de entrega y los mecanismos 
de transferencia, considerando las responsabilidades domésticas de las mujeres, otros puestos de trabajo, el 
acceso a las instituciones financieras y la familiaridad con la tecnología. Mientras que el diseño del PTM puede 
estar influenciado por factores externos (p. ej. las regulaciones para los donantes, las decisiones de respuesta a 
permisos, los mandatos del consorcio). Sin embargo, el enfoque participativo de un análisis de género representa 
a las partes interesadas relevantes de todos los géneros y es un paso esencial en el diseño de una intervención 
con un PTM que cubra las necesidades de manera apropiada. Asimismo, se encontró que cuando las mujeres se 
involucraron en el diseño, adquirieron, al recibir la transferencia, mayor conciencia de sus roles potenciales en la 
toma de decisiones en el hogar y a nivel comunitario. 

4. Transformativo: el PTM dirigido a las mujeres está diseñado para transformar los roles y las relaciones de género 
de manera sostenible.
El PTM puede contribuir a un cambio positivo y transformador de los roles de género, si se diseña específicamente 
para mejorar las oportunidades que las mujeres tienen para recuperarse, independizarse y desarrollar su resiliencia 
futura, por ejemplo, a través del apoyo a las actividades de sus medios de vida o sus ahorros. El estudio señala que 
el PTM debe combinarse con intervenciones complementarias para apoyar objetivos relacionados con la igualdad 

1 CARE define un programa que es sensible al género como “que se adapta a las normas de género. Trabaja entorno a las diferencias y las 
desigualdades de género existentes para asegurar la asignación, los servicios y el apoyo equitativos acordes a las diferencias de género, 
estructuras, sistemas y divisiones de poder en la sociedad. Consciente del efecto de aprovechar las normas de género no equitativas para los 
resultados del programa”. 
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de género a largo plazo. Las respuestas sensibles al género de Cash Plus2 permitieron cambios duraderos más allá 
del periodo del PTM, relacionados con el empoderamiento económico y la resiliencia de los beneficiarios, así como 
con roles y relaciones de género más positivos y sostenibles. Cash Plus con sensibilidad al género puede incluir 
la atención médica, la educación, la salud y el saneamiento, el apoyo psicosocial, la formación y el desarrollo de 
resiliencia y habilidades (incluida la alfabetización financiera), la protección infantil y la provisión de servicios 
esenciales (como apoyo legal)3. Deberá diseñarse un enfoque de Cash Plus para trabajar tanto para hombres como 
para mujeres, tanto en el hogar como a nivel comunitario y adaptarse a las necesidades identificadas. El estudio 
también indica que el haber proporcionado formación sobre la igualdad de género y las sesiones de sensibilización 
para los hombres, fomentaron un cambio de actitud positivo en relación con los roles de las mujeres, incluido el rol 
de las mujeres en la toma de decisiones financieras.

5. Empoderamiento financiero: el PTM dirigido a las mujeres está diseñado para incrementar su capacidad para 
gestionar sus finanzas, tanto a corto como a largo plazo. 
Aunque el PTM se iniciara principalmente para cubrir las necesidades básicas, el PTM sensible al género es más 
efectivo cuando se dirige a empoderar a las mujeres e incrementar su capacidad de gestionar sus finanzas a 
largo plazo. Esto es especialmente relevante cuando las mujeres utilizan parte del PTM para impulsar sus propias 
actividades generadoras de ingresos Grupos de Auto Ahorros y Prestamos o para comprar bienes productivos. En 
éste caso, se puede contribuir a generar impactos de género positivos y de mayor duración. En el estudio se encontró 
que cuando las mujeres tenían acceso a las Grupos de Auto Ahorros y Prestamos (VSLA, por sus siglas en inglés), 
estas proporcionaban un valioso complemento al PTM al incrementar la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones en el hogar y al mejorar sus habilidades de gestión financiera a través de los grupos de formación. Las 
mujeres también indicaron que los grupos les proporcionaron espacios seguros para reunirse y fortalecer su voz a 
nivel comunitario.

6. Protector: el PTM dirigido a las mujeres está diseñado para protegerlas.
El PTM puede contribuir de diferentes maneras a los resultado de protección. Una es ayudar a las beneficiarias 
a cubrir sus necesidades básicas. Se acepta ampliamente que cuando las necesidades básicas de las personas 
se cubren a través del PTM, estas son menos vulnerables a los riesgos de protección, como la explotación y el 
abuso sexual o las estrategias de afrontamiento negativas que incrementan los riesgos de protección, como el 
sexo transaccional o el matrimonio infantil. El PTM puede presentar riesgos de protección relacionados al género 
y, para que el PTM sensible al género tenga resultados de protección positivos, se deben evaluar y mitigar los 
riesgos de protección relacionados al género asociados al acceso y a la recepción de la transferencia del PTM. Otras 
consideraciones sobre la protección están relacionadas con la seguridad y la reducción del daño. 

Los riesgos asociados con el PTM incluyen los siguientes4:

 ■ Registro, cobro, entrega y acceso al PTM: estos pueden presentar riesgos para las mujeres en lo que respecta 
al robo en el camino a la casa, después de cobrar sus transferencias, así como el miedo de las implicaciones 
que conlleva invertir su tiempo lejos de sus responsabilidades domésticas, a raíz de las largas distancias hacia 
los sitios de cobro. Para las mujeres, las preocupaciones con respecto a la protección y la seguridad también 
pueden incluir la falta de conocimiento y comprensión de la tecnología, el analfabetismo, las barreras del 
lenguaje y la falta de la documentación necesaria; todo esto se experimentaría de manera diferente por un 

2 Cash Plus es un programa complementariodonde se combinan diferentes modalidades y actividades para lograr los objetivos. Este enfoque 
puede permitir la identificación de combinaciones eficaces de actividades para abordar las necesidades y lograr los objetivos del programa. 
Idealmente, esto será facilitado mediante un enfoque coordinado y multisectorial en la evaluación de las necesidades y la programación. 
Consulte el Glosario CaLP 2020

3 Para obtener más ejemplos de este enfoque, consulte ¿Cómo se ve el Programa de Transferencias Monetarias sensible al género?
4 Para evaluar las preocupaciones generales de protección consulte la “Herramienta de Análisis de Beneficios y Riesgos de Protección” de ACNUR 

y para VG específicamente, el “Compendio del Programa de Transferencias Monetarias y Violencia de Género”. 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
http://www.careevaluations.org/evaluation/what-does-gender-sensitive-cash-and-voucher-assistance-look-like/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_ES.pdf
hradice
Highlight
this link got lost https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-SavingsGroups-Hub
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género diferente y otros grupos vulnerables, lo que puede incrementar los riesgos que corren las mujeres.

 ■ Mecanismos de comunicación: compartir información y los mecanismos de comunicación y retroalimentación 
deben ser accesibles y acordes a los diferentes grupos de género y a la vulnerabilidad (en relación con los 
niveles de alfabetización, lenguaje y acceso a la tecnología), puesto que influyen en el acceso a la transferencia 
y en el compromiso con el proyecto del PTM, así como en los riesgos de protección. Así también resulta 
fundamental para garantizar que las mujeres puedan plantear, de manera segura, sus preocupaciones en 
relación a los riesgos de protección contra la explotación y el abuso sexual (PSEA, por sus siglas en inglés).

 ■ Tensiones domésticas y VG: en algunos contextos, el que las mujeres reciban el PTM puede crear tensiones 
adicionales y un mayor riesgo de VG en sus hogares. En el estudio también se encontró que, en algunos 
contextos, si el valor de la transferencia no era suficiente para cubrir las necesidades básicas, las mujeres 
enfrentaban un mayor riesgo de sufrir VG en su hogar. En algunos contextos, si el compromiso de las mujeres 
con el proyecto del PTM amenazaba su capacidad para cumplir con sus responsabilidades domésticas por la 
falta de tiempo, las mujeres también enfrentaban mayores riesgos de tensión o VG.

 ■ Tensiones a nivel comunitario: en algunos contextos, las mujeres experimentan miedo o acoso en sus 
comunidades por recibir el PTM.

 ■ PSEA: las preocupaciones sobre PSEA asociadas al acceso a la ayuda humanitaria son de relevancia para 
el PTM. Ya sea que se perciban –que sean reales o provengan de otras personas o grupos como los PSF, el 
personal de CARE o los socios– estas preocupaciones presentan un enorme riesgo para las beneficiarias y 
amenazan su acceso seguro al PTM.
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Apartado B: ¿Cómo hacemos que el PTM sea sensible al género?
En el Apartado B, los hallazgos del estudio se traducen en aplicaciones prácticas que se sugiere que el personal 
involucrado emplee al implementar los PTM. Dichas recomendaciones están organizadas de acuerdo con el ciclo del 
programa según las categorías siguientes:

 ■ Todo el programa: esta sección traduce los 
cuatro elementos fundamentales del PTM 
sensible al género en implicaciones para la 
programación y algunas sugerencias prácticas 
de cómo lograrlo. Estas recomendaciones se 
relacionan con todas las partes del programa 
con PTM y deberían reflejarse en todas las 
etapas. 

 ■ Diseño: estas sugerencias cobran relevancia 
en las actividades de planificación y de toma 
de decisiones llevadas a cabo en la etapa 
de análisis y diseño del PTM, con el fin de 
asegurar un mayor entendimiento e inclusión 
de todos los factores que podrían mitigar las 
preocupaciones de protección relacionadas 
al género y promover un impacto de género 
positivo más allá de la duración de la 
transferencia.

 ■ Implementación: estas sugerencias son 
aplicables a las actividades llevadas a cabo 
como parte de la implementación del PTM. Su 
propósito es ayudar a garantizar que el personal reciba la formación adecuada para implementar y supervisar 
los PTM sensibles al género.

 ■ Evaluación y aprendizaje: estas sugerencias son aplicables a las actividades que se llevan a cabo para evaluar 
y aprender del PTM. Vale la pena señalar que aunque la mayor parte de la actividad de evaluación ocurre 
más adelante en el ciclo del programa, ésta debe considerarse desde el inicio, al desarrollar los marcos de 
seguimiento, evaluación y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés), los planes y las herramientas. 

 ■ Nivel de la repuesta/nacional: esta sección incorpora las sugerencias de cómo promover el PTM sensible al 
género en la más amplia respuesta humanitaria y en el contexto de una crisis humanitaria o nacional durante 
la fase de preparación del ciclo del PTM, el desarrollo de herramientas y el desarrollo de las capacidades del 
personal. 
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ABARCAR TODO EL PROGRAMA
Como se indicó en el Apartado A, existen cuatro elementos fundamentales para el PTM sensible al género. La primera recomendación a partir del estudio científico 
es que “el PTM dirigido a las mujeres es sensible al género”. La tabla de abajo aborda cada uno de estos elementos fundamentales y explica cómo pueden aplicarse 
estos principios a los PTM a lo largo del ciclo del programa con tres recomendaciones principales. 

PRINCIPIO FUNDAMENTAL APLICACIÓN DEL PROGRAMA RECOMENDACIONES

Diseñado para responder a las 
necesidades únicas de todos los 
géneros

Garantizar que a lo largo del programa se implemente el enfoque 
de género, es decir ser inclusivos con las mujeres, los hombres, 
los niños y las niñas, así como con quienes se identifican con 
otros géneros, en nuestro entendimiento del PTM sensible al 
género. Lo que permitirá tener un mejor entendimiento de cómo la 
vulnerabilidad, las necesidades, los riesgos, las barreras y el acceso 
varían de acuerdo con el sexo y la edad.

1. Utilizar el Marcador de Género de CARE en las etapas de diseño, 
implementación y evaluación de la programación para fomentar 
la integración de la medición del género a la programación. 
De este modo se estimulan las mejoras que respaldan una 
programación más eficaz que integra el género.

2. Definir un enfoque que abarque todo el programa para los 
datos MEAL que recopilan y analizan toda la información por 
grupos de género y edad (desglosados de acuerdo con la guía 
del Marcador de Género y del Compromiso Estratégico del PTM 
de CARE 3.3). También deben considerarse las discapacidades y 
la vulnerabilidad, y deberá recopilarse la información apropiada 
cuando sea posible. 

3. Desarrollar las capacidades de todo el personal de los 
programas que implementen el PTM para lograr un PTM sensible 
al género a través del fomento de un entendimiento compartido 
de su contribución al empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, así como al impacto programático. Explorar juntos cómo 
lograr de manera práctica un PTM sensible al género en el 
contexto.

Reconocer la diversidad dentro 
de los grupos de género

Fomentar la sensibilización del personal sobre la diversidad en los 
grupos de género y cómo ésta puede afectar la experiencia de los 
beneficiariosdel proyecto y sus repercusiones (intencionadas o no). 
Explorar las suposiciones y las generalizaciones asumidas acerca de 
los distintos grupos de género.

Evitar que los beneficiarios 
estén expuestos a daños o 
riesgos

Explorar y promover de forma activa el entendimiento de los 
problemas de protección y de seguridad relacionados con la 
provisión del PTM. Considerar si el PTM podría crear o exacerbar 
los riesgos de protección para los diferentes grupos y definir las 
maneras de limitar o eliminar los riesgos que los beneficiarios 
puedan correr.

Desarrollar el trabajo basado en 
las normas sociales

Garantizar que el entendimiento de las normas sociales (en 
especial aquellas relacionadas con las dinámicas de género en la 
toma de decisiones y manejo del dinero en el hogar) se refleje y se 
utilice al implementar el PTM. 
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DISEÑO

RECOMENDACIONES PREGUNTAS A CONSIDERAR INDICADORES

1. Desarrollar planes de participación que abarquen 
todo el programa, abordando las preocupaciones y 
oportunidades de género en todas las actividades.

2. Garantizar la participación de los distintos grupos de 
género en las conversaciones sobre el diseño, incluyendo 
a aquellos que tengan problemas relativos al género.

3. Garantizar la participación de los distintos grupos de 
género en las conversaciones sobre las necesidades y los 
riesgos.

4. Garantizar que el equipo de evaluación incluya personal 
masculino y femenino con un profundo conocimiento del 
contexto.

5. Garantizar que el personal haya sido capacitado 
adecuadamente.

6. Involucrar a los asesores técnicos de mercado y de 
transferencias monetarias de CARE (p. ej. a nivel mundial, 
regional o nacional).

 ❚ ¿Cómo se llevará a cabo la consulta comunitaria 
para garantizar que los planes de participación 
sean apropiados e inclusivos para los distintos 
grupos de género?

 ❚ ¿Cómo se promoverá la participación en todas 
las etapas del ciclo del programa para incluir los 
diversos grupos y subgrupos de género? ¿Cómo se 
pueden mitigar las barreras a la participación de 
los diferentes grupos?

 ❚ ¿Cómo se puede asegurar que los beneficiarios 
del PTM sean capaces de influir en el diseño 
del programa y manifiesten sus preocupaciones 
de manera segura, a través de los planes de 
participación?

 ❚ El análisis de riesgo de la intervención con el 
PTM incluye aspectos e inquietudes de género

 ❚ Se utiliza la Modalidad del Árbol de Decisiones 
del PTM para guiar el diseño del PTM (de 
acuerdo con el Compromiso Estratégico de 
CARE para el PTM 3.1)

 ❚ La Herramienta de Análisis de Riesgos de VG se 
utiliza para guiar la consulta comunitaria y el 
diseño del PTM (de acuerdo con el Compromiso 
Estratégico de CARE para el PTM 3.1)

 ❚ Los planes de participación demuestran el 
entendimiento de los distintos grupos de 
género (p. ej. la edad, las capacidades, la 
ubicación geográfica) y los medios adecuados 
para lograr el compromiso

 ❚ % de personas consultadas, afectadas por 
crisis, que indican satisfacción con respecto 
a la sensibilidad al género de los planes de 
participación
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RECOMENDACIONES PREGUNTAS A CONSIDERAR INDICADORES

7. Garantizar que la evaluación de necesidades incluya los 
análisis de género y de mercado, así como recopilar y 
analizar la información desglosada por género, edad y 
discapacidad.

8. Garantizar que el Análisis Rápido de Género (ARG) 
incluya la evaluación de los mercados, el acceso con 
criterios de género (previo y posterior a la crisis) y otros 
elementos que puedan dar forma al uso del PTM (p. ej. 
la inclusión financiera, el acceso a los proveedores de 
servicios financieros, la tecnología, la alfabetización y las 
habilidades numéricas).

9. Garantizar un enlace lógico y demostrable entre las 
necesidades específicas de género identificadas para el 
PTM, y las actividades y los resultados en el marco de 
registro del programa

 ❚ ¿Cómo se puede conducir e integrar el análisis de 
necesidades, mercado y género para garantizar que 
los resultados puedan informar el diseño? 

 ❚ ¿Qué consideraciones deben hacerse en cuanto a 
la composición de los equipos del personal que 
conducirán los análisis y cómo esto podría influir 
en los resultados? 

 ❚ ¿Cómo podrían los resultados del profundo análisis 
de género informar la planificación de MEAL?

 ❚ La herramienta del profundo análisis de género 
se utiliza para guiar el diseño del PTM

 ❚ Se llevan a cabo análisis de género y de 
mercado como parte de las evaluaciones de las 
necesidades

 ❚ El marco de registro refleja las necesidades 
específicas de género y los resultados del 
profundo análisis de género y de los análisis de 
mercado

DISEÑO (CONTINUA DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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DISEÑO (CONTINUA DE LA PÁGINA ANTERIOR)

RECOMENDACIONES PREGUNTAS A CONSIDERAR INDICADORES

10. Comprometer a diferentes grupos de género para obtener 
los elementos apropiados para el diseño del programa, 
incluido el tiempo de las actividades (p. ej. registro, 
sensibilización y la distribución de los mecanismos de 
entrega) y la ubicación de las actividades y los servicios 
para garantizar que todas las personas tengan acceso. 

11. Diseñar opciones para las poblaciones remotas o en las 
que haya grupos de género con necesidades especiales.

12. En cuanto a las iniciativas de dinero por trabajo, analizar 
qué actividades son aceptables culturalmente y buscar 
opciones que permitan el acceso al trabajo equitativo 
para todos los géneros y subgrupos. 

13. Diseñar una sensibilización y concientización efectivas 
para con el PTM dirigido a hombres, mujeres, niños, niñas 
y personas de género no binario.

 ❚ ¿Comprendemos los papeles reproductivos y 
productivos que juegan los distintos grupos de 
género y el tiempo que les dedican las personas, 
especialmente las mujeres, para acomodar el PTM 
a estos?

 ❚ ¿Sabemos quiénes forman parte de los grupos y 
subgrupos más vulnerables?

 ❚ ¿Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños 
corren nuevos riesgos a raíz de su participación en 
el PTM?

 ❚ ¿Cuáles son los factores esenciales para garantizar 
que las transferencias a las mujeres y hombres 
sean más seguras (p. ej. la cantidad, la duración, la 
frecuencia y el mecanismo)?

 ❚ ¿Qué tipo de trabajo es aceptable culturalmente 
para las mujeres y los hombres? ¿Qué barreras para 
trabajar enfrentan las mujeres?

 ❚ ¿Qué adaptaciones tendrán que hacerse para 
cubrir las necesidades de los participantes más 
vulnerables y marginados?

 ❚ La información de la evaluación de las 
necesidades y los participantes reflejan la 
diversidad de la comunidad

 ❚ El profundo análisis de género y la evaluación 
de las necesidades y del mercado analizan 
aspectos de género de las modalidades, los 
mecanismos de entrega, la alfabetización y las 
habilidades numéricas, así como los riesgos

14. Garantizar que las actividades de Cash Plus se 
determinen a través del análisis de género y la 
participación de los diferentes grupos de género en el 
diseño del PTM.

 ❚ ¿Cómo se pueden diseñar las actividades de 
Cash Plus para garantizar resultados positivos, 
sostenibles y duraderos para las mujeres?

 ❚ El diseño de las actividades de Cash Plus se 
informará a partir de la participación de los 
distintos grupos de género y los resultados del 
profundo análisis de género

 ❚ La hoja de recomendaciones sobre respuestas 
multimodales se utiliza para informar el diseño 
del programa
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RECOMENDACIONES PREGUNTAS A CONSIDERAR INDICADORES

15. Analizar los riesgos de protección en relación al género 
(p. ej. los mecanismos de seguridad y de defensa 
negativos) para todos los géneros y sus subgrupos (p. ej. 
los adultos mayores; las personas con discapacidades; 
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
homosexuales e intersexuales [LGBTQI], etcétera) al inicio 
y a lo largo del programa.

 ❚ ¿Cómo se pueden explorar y entender mejor los 
riesgos de protección existentes para todos los 
grupos de género que puedan influir en el diseño 
del PTM?

 ❚ ¿Cómo se pueden explorar y entender los riesgos 
de protección de todos los grupos de género que 
surgen o se incrementan a partir del PTM?

 ❚ ¿Qué medidas de mitigación pueden adoptarse en 
el diseño del PTM y cómo se podría supervisar su 
eficacia?

 ❚ En la etapa de diseño se analizan los riesgos de 
protección que corren todos los géneros

 ❚ El diseño del PTM incluye medidas de 
mitigación para los riesgos de protección

 ❚ Se utiliza la Modalidad del Árbol de Decisiones 
del PTM para guiar el diseño del PTM (de 
acuerdo con el Compromiso Estratégico de 
CARE para el PTM 3.1)

 ❚ La Herramienta para el Análisis de Riesgos de 
VG se utiliza para guiar la consulta comunitaria 
y el diseño del PTM (de acuerdo con el 
Compromiso Estratégico de CARE para el PTM 
3.1)

16. El presupuesto para el desarrollo de capacidades, el 
acompañamiento necesario a los participantes y el 
aprendizaje.

 ❚ ¿Se incluyó el costo de los “componentes suaves” 
en los presupuestos y planes de acción?

 ❚ El presupuesto y las hojas de presupuesto 
mencionarán y proporcionarán los recursos 
para el ciclo completo del PTM

DISEÑO (CONTINUA DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO

RECOMENDACIONES PREGUNTAS A CONSIDERAR INDICADORES

1. Sensibilizar y crear conciencia de los procesos y los 
recursos del PTM de CARE con los distintos géneros 
y sus subgrupos entre los beneficiarios de las 
comunidades.

2. Crear junto con las comunidades objetivo la 
comunicación y los planes de aproximación para 
promover la igualdad de género y mitigar los riesgos 
de protección de género (incluidos los mecanismos 
apropiados para presentar quejas y comentarios).

3. Los procesos se presupuestan de manera adecuada 
en base a la información resultante del seguimiento 
y los comentarios que se reciben.

 ❚ ¿Qué tan bien trabajan los mecanismos para 
compartir información y la comunicación de dos 
vías para todos los grupos de género?

 ❚ ¿Qué adaptaciones se hacen al PTM para responder 
a los comentarios aportados por los diferentes 
grupos de género?

 ❚ ¿Qué seguridad tienen los miembro de los 
diferentes grupos de género al formular quejas 
relacionadas con el PTM?

 ❚ % de participantes del PTM que calificaron su 
participación como “fuerte” o “excelente”, y al 
manejo de los comentarios y las quejas como 
“fuerte” o “excelente” a través de una Revisión 
Rápida de la Rendición de Cuentas (de acuerdo con 
el Compromiso Estratégico de CARE para el PTM 3.2)

 ❚ % de participantes del PTM de los diferentes grupos 
de género que sienten que están bien informados 
sobre el programa

 ❚ % de participantes del PTM de los diferentes grupos 
de género que se sienten capaces de proporcionar 
comentarios y formular quejas al programa

4. Seleccionar y validar los criterios de focalización 
para los diferentes grupos de hombres y mujeres. 

5. Garantizar que se valide a los beneficiarios de 
manera pública y transparente, incluidos los 
diferentes grupos.

6. Basar los procesos de registros a partir de las 
aportaciones de las mujeres y los hombres, 
implementando adaptaciones, a sugerencia de las 
comunidades.

 ❚ ¿Los comités comunitarios representan a todos los 
géneros y subgrupos?

 ❚ ¿Los participantes de los ejercicios de validación 
representan a todos los géneros y sus subgrupos?

 ❚ ¿Se han aplicado las recomendaciones de las 
comunidades en los procesos de registro? ¿Qué 
adaptaciones se han hecho para llegar a las 
comunidades de una manera sensible al género?

 ❚ Las listas de participación reflejan la diversidad de 
la comunidad

 ❚ Las actividades de validación se documentan y se 
cotejan con discusiones en la comunidad

 ❚ El registro se basa en aportaciones documentadas 
de la comunidad. Se documentan las adaptaciones
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RECOMENDACIONES PREGUNTAS A CONSIDERAR INDICADORES

7. Supervisar la información desglosada por sexo y 
edad para garantizar que los sistemas funcionen 
para el registro y el análisis de la información 
desglosada por sexo y edad, así como formar al 
personal para rellenar las plantillas y reportarlas.

8. Explorar y desarrollar las oportunidades para 
los comentarios y un mayor compromiso de los 
participantes a lo largo de la implementación.

9. Supervisar el acceso de los diferentes grupos 
de género al PTM y desarrollar indicadores para 
medirlo, en base a las brechas de acceso y las 
relaciones de género evaluadas.

 ❚ ¿Qué barreras experimentan los diferentes 
grupos de género para su acceso al PTM? ¿Cómo 
se puede explorar esto de manera activa con los 
beneficiarios?

 ❚ % de participantes de los diferentes grupos de 
género en el PTM que indican un acceso seguro y 
fácil al PTM

10. Revisar la información del proceso, desde 
el seguimiento posdistribución (MPD) y los 
comentarios “en tiempo real”, prestando atención 
a los datos atípicos basados en el género, la edad y 
otras características.

11. Explorar los potenciales efectos negativos 
involuntarios en las relaciones de género (p. ej. los 
que ocasiona el hecho de que las transferencias no 
cubran múltiples necesidades) como lo identificaron 
los beneficiarios.

 ❚ ¿Cuáles son los patrones? ¿Se están recibiendo 
comentarios? De no ser así, ¿por qué?

 ❚ ¿Cómo se pueden explorar los efectos involuntarios 
con los beneficiarios de manera segura, 
considerando la sensibilidad de los problemas 
asociados a las relaciones de género y los riesgos 
de protección?

 ❚ El equipo del proyecto conduce una revisión 
grupal periódica de los datos (p. ej. semanal, 
mensualmente) poniendo énfasis en las etapas 
iniciales de la implementación del PTM

 ❚ El plan MEAL incluye el seguimiento y análisis 
periódicos de los efectos involuntarios con los 
beneficiarios

12. Analizar los riesgos de protección para todos los 
grupos de género durante la implementación.

13. Garantizar que se supervise la eficacia de las 
medidas de mitigación para los riesgos de 
protección.

 ❚ ¿Cómo se pueden explorar de manera segura los 
riesgos de protección con los beneficiarios de los 
diferentes grupos de género?

 ❚ El plan de implementación incluye la evaluación 
periódica de los riesgos de protección y la eficacia 
de las medidas de mitigación

 ❚ % de participantes del PTM de los diferentes grupos 
de género que indican pocas preocupaciones de 
protección relacionadas con el programa

IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO (CONTINUA DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE

RECOMENDACIONES PREGUNTAS A CONSIDERAR INDICADORES

1. Garantizar que el aprendizaje derivado del PTM en 
relación con la sensibilidad al género sea factible y 
que permita la adaptación del programa y actualice 
su práctica de manera más amplia.

2. Buscar el aprendizaje derivado de otros 
programas de CARE que no cuentan con el PTM 
y que demuestren un fuerte compromiso con la 
sensibilidad al género, el empoderamiento y la 
transformación.

3. Involucrar especialistas del PTM, del sector y en 
materia de género para el diseño y la revisión de 
la evaluación y el aprendizaje obtenidos de los 
proyectos con el PTM.

 ❚ ¿Cómo se pueden modificar los procesos y las 
herramientas del programa para hacer posible un 
mejor PTM sensible al género en el futuro?

 ❚ ¿Con cuánta eficacia se ha utilizado el profundo 
análisis de género en el PTM?

 ❚ El aprendizaje relacionado con el PTM sensible al 
género se documenta y comparte apropiadamente

 ❚ % de mujeres que indicaron que la toma de 
decisiones en cuanto al uso de la transferencia 
monetaria fue compartida (de acuerdo con el 
Compromiso Estratégico de CARE para el PTM 3.1)

 ❚ % del personal del PTM que informa que su 
comprensión de los enfoques sensibles al género 
ha mejorado a partir de su compromiso con el 
programa

4. Incluir una evaluación o conducir una Revisión 
Después de la Acción de los aspectos del PTM para 
valorar el desempeño de la programación sensible 
al género.

5. Evaluar qué tan efectivo fue el acercamiento a los 
grupos de género y de edad (p. ej. a los adultos 
mayores, a los jóvenes) y analizar las causas de las 
diferencias.

6. Evaluar los efectos del PTM (incluida la contribución 
de Cash Plus) en el empoderamiento económico y la 
resiliencia de las mujeres y en los hogares.

 ❚ ¿Cómo pueden los participantes del PTM guiar el 
diseño de la evaluación y la revisión para garantizar 
una participación significativa?

 ❚ El diseño de la evaluación y la revisión y el informe 
final incluyen una evaluación de sensibilidad al 
género en el PTM 

 ❚ El diseño de la evaluación y la revisión y el informe 
final garantizan la evaluación de las experiencias 
de los diferentes grupos de género a través de una 
participación significativa

 ❚ El diseño de la evaluación, la revisión y el informe 
final evalúan el impacto del PTM en los diferentes 
grupos, en términos de cubrir las necesidades y el 
empoderamiento económico

7. Utilizar el Marcador de Género en las evaluaciones 
para validar resultados verídicos.

 ❚ ¿Cómo podría el programa mejorar los resultados 
de su evaluación del Marcador de Género en los 
PTM futuros?

 ❚ Marcadores de género incluidos en el diseño de la 
evaluación, la revisión y el informe final
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RECOMENDACIONES PREGUNTAS A CONSIDERAR INDICADORES

8. Explorar los efectos voluntarios e involuntarios 
–tanto los positivos como los negativos– en los 
diferentes grupos de género y las relaciones 
de género más allá del ciclo de transferencias 
monetarias.

 ❚ ¿Cómo se pueden explorar de manera segura las 
consecuencias involuntarias relacionadas con la 
protección al contar con participantes del PTM de 
los diferentes grupos de género?

 ❚ El diseño de la evaluación, la revisión y el informe 
final incluyen una evaluación de las consecuencias 
voluntarias e involuntarias

9. Compartir los hallazgos con las partes interesadas 
relevantes (p. ej. la comunidad, los gobiernos, 
colaboradores y las autoridades locales).

 ❚ ¿Otras agencias tienen experiencias similares o 
distintas?

 ❚ ¿Qué aprendizajes podrían o deberían convertirse 
en una estrategia para cambiar los procesos y los 
sistemas para mejorar la sensibilidad al género?

 ❚ Las presentaciones externas forman parte del 
plan de trabajo para los equipos que apoyan en la 
programación con el PTM

EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE (CONTINUA DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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NIVEL DE RESPUESTA/ NACIONAL

RECOMENDACIONES PREGUNTAS A CONSIDERAR INDICADOR

1. Garantizar que las actividades de comunicación e 
incidencia política pertinentes para el PTM incluyan 
referencias al análisis de género y su importancia, al 
asegurar respuestas eficaces y sensibles al género.

 ❚ ¿Cuáles objetivos de incidencia política del PTM 
podrían ser necesarios para reflejar mejor la 
sensibilidad al género (incluido el análisis de 
género, el acceso al mercado por género, las 
relaciones de género, los problemas de protección 
relacionados con el género, etcétera)?

 ❚ Los mensajes de incidencia referentes al PTM 
también pueden hacer referencia a la importancia 
de su sensibilidad al género y a los resultados del 
profundo análisis de género

 ❚ La sensibilidad de género es una característica 
reconocida en los niveles de coordinación (p. ej. los 
Grupos de Trabajo de Transferencias Monetarias, 
clústeres o grupos sectoriales)

2. Conducir una formación sistemática sobre los 
aspectos de protección de género del PTM, incluidas 
la PSEA y la VG y cómo éstas pueden verse afectadas 
o influenciadas por el PTM.

 ❚ ¿Cómo se pueden evaluar el conocimiento y las 
actitudes existentes del personal en relación con 
los aspectos de protección del PTM?

 ❚ ¿Cuáles son los riesgos de VG asociados con el 
PTM? ¿Cuáles son las respuestas existentes para 
responder a la VG?

 ❚ El personal cuenta con la formación apropiada 
sobre los aspectos de protección del PTM (incluidas 
la PSEA y la VG)

 ❚ El personal sabe cómo mitigar los riesgos de VG 
asociados al PTM

 ❚ El personal conoce las vías para derivar los casos de 
VG en sus contextos y/o utilizar la Guía de Bolsillo 
para la VG

3. Garantizar que los planes de preparación para las 
crisis incluyan los resultados del análisis de género, 
así como la consideración del profundo análisis de 
género postcrisis y otros aspectos del PTM sensible 
al género.

 ❚ ¿Qué información se encuentra disponible para 
poder guiar la preparación del PTM (información 
demográfica, análisis de género, etcétera)? 

 ❚ Los planes de preparación para las crisis incluyen 
consideraciones para el PTM sensible al género (p. 
ej. Mapeo del mercado precrisis, análisis de género 
en cuanto al acceso digital).
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ANEXO I: RECURSOS 
PERTINENTES
CARE:

 ■ CARE página interna el programa de transferencias monetarias en la página (ingles)
 ■ CARE página interna el programa de transferencias monetarias en la página (español)
 ■ El liderazgo de las mujeres en las emergencias (ingles)
 ■ Marcador de Género
 ■ Agenda 2030
 ■ Directrices del Análisis Rápido de Género
 ■ Informes del Análisis Rápido de Género
 ■ Normas para los Sistemas de Mercado Resilientes Un compendio para los profesionales 
 ■ Análisis de la cadena de valores a través de una óptica de resiliencia
 ■ Hoja de recomendaciones para el Programa de transferencias monetarias (ingles)
 ■ Estándares mínimos de calidad para el Programa de transferencias monetarias (ingles)

EXTERNOS:

 ■ Manual de género del IASC en acción humanitaria
 ■ Herramienta de análisis de beneficios y riesgos de protección (ingles)
 ■ Compendio del Programa de Transferencias Monetarias y Violencia de Género
 ■ Conjunto de herramientas para la calidad del programa CaLP
 ■ Normas Mínimas para la Recuperación Económica (MERS, por sus siglas en inglés)

https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-CashandVoucherAssistance
https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-CashandVoucherAssistance/Documents/Forms/Spanish%20Documents.aspx
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/women-lead-in-emergencies
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-marker/CARE_Gender-Marker-Guidance_Spanish.pdf
https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-CIConfederation/Shared%20Documents/2030/CARE%202030%20Vision%20-%20Spanish.pdf?web=1
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/RGA-and-measurement/GiE_ARG_Nota-de-Orientacion_Analisis-Rapido-de-Genero_2020.pdf
http://careevaluations.org/homepage/care-evaluations-rapid-gender-analysis/
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_Resilient-Market-Systems-Compendium_Aug-2020.pdf
https://teams.microsoft.com/l/file/4EC3C543-260F-4785-9E5F-3A3BE8EF7299?tenantId=e83233b7-4813-4ff5-893f-f60f400bfcba&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fcareinternational.sharepoint.com%2Fteams%2FToolboxResilienceValueChainresources%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FToolbox%20VC%20%26%20resilience%20ENG%20-FINAL.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fcareinternational.sharepoint.com%2Fteams%2FToolboxResilienceValueChainresources&serviceName=teams&threadId=19:e2a532200a9c4f27b6faec9ecaa95f3c@thread.tacv2&groupId=40f3e654-dadc-4491-af21-7dea5808ecd9
https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-CashandVoucherAssistance/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGlobal%2DCashandVoucherAssistance%2FDocuments%2FCARE%20CVA%20guidance%2FTip%20sheets%20on%20CVA%2FCVA%5FCoordination%2DTip%2Dsheet%5FFINAL%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGlobal%2DCashandVoucherAssistance%2FDocuments%2FCARE%20CVA%20guidance%2FTip%20sheets%20on%20CVA
https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-CashandVoucherAssistance/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGlobal%2DCashandVoucherAssistance%2FDocuments%2FCARE%20CVA%20guidance%2FTip%20sheets%20on%20CVA%2FCARE%20Minimum%20Standards%20CVA%20Quality%20Standards%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGlobal%2DCashandVoucherAssistance%2FDocuments%2FCARE%20CVA%20guidance%2FTip%20sheets%20on%20CVA
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_manual_de_genero_para_accion_humanitaria.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_ES.pdf
https://www.calpnetwork.org/learning-tools/programme-quality-toolbox/
https://seepnetwork.org/Resource-Post/Normas-m-nimas-para-la-recuperaci-n-econ-mca
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