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RESUMEN DE LA EXPERIENCIA  
ADQUIRIDA EN EL CAMPO
En Cotabato del Norte (Filipinas), tras una serie de terremotos que comenzaron en octubre de 2019, el UNFPA proporcionó 
asistencia en efectivo a personas sobrevivientes de violencia basada en el género (VBG), así como a mujeres y niñas 
con necesidades en materia de salud mental y apoyo psicosocial, para asistir en su sanación y recuperación, y atender 
su urgente necesidad de protección de forma segura y adecuada para cada persona. Estas necesidades abarcaban la 
compra de alimentos, medicamentos y transporte para acceder a los servicios de protección. A través del programa, 
que se desarrolló desde diciembre de 2019 hasta julio de 2020, se proporcionó asistencia en efectivo no condicionada 
y no restringida.

Se entregó un pago de 200 dólares estadounidenses como asistencia en efectivo no condicionada a cada persona 
sobreviviente de VBG, mientras que las personas que necesitaban asistencia en materia de salud mental y apoyo 
psicosocial recibieron 100 dólares de asistencia en efectivo no condicionada, además de medicamentos por valor de 
100 dólares estadounidenses. El dinero en efectivo sirvió de apoyo para las intervenciones precisas y las necesidades 
básicas de las personas beneficiarias del efectivo para protección y sus seres queridos, y complementó la asistencia 
prestada por los asociados gubernamentales. Los montos se determinaron mediante la consulta a las personas 
beneficiarias y los trabajadores de la salud, de acuerdo con las necesidades generales de las personas sobrevivientes.

Los resultados finales del seguimiento obtenidos mediante evaluaciones cualitativas fueron los siguientes:

1.  El efectivo para protección fue una intervención oportuna y muy necesaria, a juzgar por la reacción inicial 
de las personas sobrevivientes, así como de los asociados gubernamentales.

2. Las personas sobrevivientes de VBG y aquellas con problemas psicológicos graves, junto con sus familias, 
mencionaron que la asistencia en efectivo contribuyó a fortalecer su resiliencia.

3. Las personas beneficiarias destacaron que el efectivo para protección tuvo un efecto positivo en su sentido 
de dignidad y autoestima.
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Antecedentes
En octubre de 2019, una serie de terremotos sacudieron la provincia de Cotabato del Norte en Mindanao (Filipinas). 
El primer incidente se registró el 16 de octubre, con una magnitud de 6,3. Ocho días más tarde, el 28 de octubre, se 
produjeron dos fuertes terremotos de magnitud 6,6 y 6,1, y el 31 de octubre, la misma zona se vio golpeada por un 
terremoto de magnitud 6,5. Para el 17 de noviembre de 2019, la población afectada total había ascendido a 325.000 
personas. Se vieron desplazadas 106.000 personas, lo que supone 22.000 familias. Tras el desplazamiento, algunas 
personas vivieron en centros de evacuación, algunas permanecieron cerca de sus hogares destruidos, y otras fueron 
acogidas por sus parientes más cercanos. Esta situación llevó a 32.000 mujeres y niñas a refugiarse en tiendas de 
campaña instaladas en centros de evacuación, así como en tiendas improvisadas levantadas fuera de sus casas.

En su respuesta a los seísmos, el UNFPA se centró en abordar la interrupción del acceso a servicios de salud sexual 
y reproductiva que salvan vidas, así como en el mayor riesgo para mujeres y niñas de sufrir VBG y efectos negativos 
sobre su bienestar mental debido al desplazamiento y a otras inseguridades sociales y económicas. Para ello, el UNFPA 
puso en práctica un programa de efectivo para protección que entregaba asistencia en efectivo para las personas 
sobrevivientes de VBG y personas con problemas psicosociales graves con el fin de apoyar su recuperación tras el 
desastre y reducir su vulnerabilidad.
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DISEÑO DEL PROGRAMA

 Evaluaciones realizadas

El equipo llevó a cabo una serie de evaluaciones y consultas interinstitucionales con los asociados locales 
y los miembros de las comunidades desplazadas, centradas en tres zonas objetivo en Cotabato del Norte. 

Más de 100.000 personas se vieron desplazadas y, debido al miedo a las réplicas, se refugiaron en espacios abiertos y 
en los márgenes de las carreteras. Esto dio lugar a un alto riesgo de posibles agresiones y de violencia, especialmente 
contra mujeres, niñas y niños. También se detectó una acuciante necesidad de asistencia en materia de salud mental 
y apoyo psicosocial entre estas personas.

El UNFPA intensificó la prevención de la VBG y las actividades informativas a través de sus facilitadores locales en 
espacios adaptados a las mujeres. A ello se sumó la asistencia técnica ofrecida a las oficinas locales de bienestar social 
y desarrollo y a las oficinas locales de salud para fortalecer las estructuras y sistemas de protección locales. El UNFPA 
se centró en: 1) consultar y cartografiar las redes de prestación de servicios de VBG y salud mental y apoyo psicosocial; 
2) elaborar directrices operacionales junto con los garantes de derechos locales; y 3) proporcionar asistencia en 
efectivo de forma directa a las personas afectadas. Era importante que los mecanismos de remisión fueran claros y 
que se reforzara la prestación de servicios. Las directrices relativas al efectivo para protección se elaboraron de forma 
conjunta con las partes interesadas locales a fin de garantizar que la concienciación y sensibilización con respecto 
a los problemas de protección a que se enfrentan mujeres y niñas era plena entre los dirigentes y ejecutantes. Por 
último, aunque un asociado en la ejecución entregaba la asistencia en efectivo, cabe señalar que las oficinas locales 
de salud y bienestar social ofrecieron recomendaciones y garantizaron la prestación de servicios a los beneficiarios 
de la ayuda en efectivo en todo momento.

Criterios de elegibilidad y selección de objetivos

El UNFPA proporcionó asistencia en efectivo a las personas sobrevivientes de VBG y mujeres y niñas en 
riesgo de sufrir VBG para: a) minimizar el riesgo de VBG; b) asistir en la sanación y recuperación de las 

personas sobrevivientes de VBG y de aquellas con necesidades en materia de salud mental y apoyo psicosocial; y c) 
atender su urgente necesidad de protección de forma segura y adecuada para cada persona, lo cual comprende la 
compra de alimentos y el suministro de medicamentos y transporte para acceder a los servicios de protección.

El proyecto llegó a las personas sobrevivientes de VBG que accedieron a la Unidad de Protección de Mujeres, Niñas 
y Niños organizada con carácter provisional por el UNFPA en el hospital provincial, y a las personas con problemas 
psicosociales graves que tienen síntomas correspondientes a la categoría de nivel 4 de salud mental y apoyo psicosocial, 
y necesitan una intervención especializada. Los criterios para identificar a las personas sobrevivientes de VBG y aquellas 
con necesidades en materia de salud mental y apoyo psicosocial se establecieron en colaboración con la Secretaría 
de Bienestar Social y Desarrollo y la Secretaría de Salud. Se elaboró un conjunto de directrices sobre el proceso y la 
elegibilidad para la ayuda en efectivo junto con los asociados gubernamentales. El efectivo no estaba restringido ni 
condicionado, de forma que las personas beneficiarias podían emplearlo para abordar prioridades como la salud, 
el transporte o el costo de los alimentos. El UNFPA pudo asistir a personas sobrevivientes de VBG y personas con 
necesidades en materia de salud mental y apoyo psicosocial de entre 6 y 60 años a través del efectivo para protección.
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Análisis de riesgos

El UNFPA colaboró con los asociados gubernamentales locales pertenecientes a los servicios sociales 
y de salud para identificar los riesgos y las medidas de mitigación. La protección de datos recibió la 

máxima prioridad, y los datos personales se trataron de forma confidencial debido a la naturaleza vulnerable del grupo 
objetivo. La información sobre los desembolsos de efectivo se difundió de forma discreta y únicamente a las personas 
beneficiarias previstas. Tras la imposición de una cuarentena por COVID-19, los desembolsos de efectivo se llevaron a 
cabo de acuerdo con los protocolos sanitarios mínimos establecidos por las dependencias gubernamentales locales, 
nacionales y pertinentes.

Modalidad, monto de la transferencia y frecuencia

Se entregó una cantidad puntual y no condicionada de 200 dólares estadounidenses a cada persona 
sobreviviente de VBG que cumplía los requisitos. Esta cantidad única se abonó directamente a la persona 

beneficiaria. En el caso de las personas con problemas psicológicos graves, se reconocieron sus limitaciones en 
cuanto al acceso y disponibilidad de medicamentos, y, por tanto, la persona beneficiaria recibió el 50% del monto (100 
dólares estadounidenses), mientras que el restante 50% se destinó a la adquisición de medicamentos que la persona 
beneficiaria obtendría en los establecimientos de salud (se calculó que 100 dólares de los Estados Unidos podían 
cubrir, por término medio, el suministro de medicamentos durante tres meses). El funcionario de salud o el coordinador 
de salud mental y apoyo psicosocial de la oficina de salud de la ciudad o municipio fueron los responsables de la 
adquisición, desembolso y administración periódica de los medicamentos

Actividades complementarias

Los mecanismos de remisión para personas 
sobrevivientes de VBG o con necesidades en materia 
de salud mental y apoyo psicosocial se establecieron 
y difundieron ampliamente en las comunidades 
afectadas mediante anuncios públicos y la radio para 
darlos a conocer.

Con el fin de reforzar el apoyo a la capacidad de 
respuesta y gestión gubernamental frente a casos 
tanto de VBG como de salud mental y apoyo 
psicosocial, se proporcionó asistencia para desarrollar 
la capacidad de órganos de gobierno fundamentales, 
especialmente con respecto a la salud mental y apoyo 
psicosocial y los primeros auxilios psicológicos. 
También se brindó apoyo al desarrollo de su capacidad 
mediante la oferta de módulos de aprendizaje en 
línea sobre la gestión de casos de VBG para médicos, 
trabajadores sociales y agentes de policía. Estas 
actividades complementaron la respuesta más 
amplia del UNFPA al terremoto en las Filipinas, que 
trataba de garantizar la continuidad de los servicios 
de salud, el fortalecimiento de las redes de remisión, y la distribución de información sobre salud sexual y reproductiva, 
violencia basada en el género, y salud mental y apoyo psicosocial que puede salvar vidas.

Una empleada de MOSEP se dirige a visitar a una persona sobreviviente de VBG para 
entregarle asistencia en efectivo en el marco del programa de efectivo para protección 
@UNFPA Filipinas
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EJECUCIÓN

El proceso de entrega del efectivo para protección fue el siguiente:

La ejecución del programa alcanzó a personas con problemas psicológicos graves y personas sobrevivientes de VBG de 
las tres zonas objetivo. Los casos de asistencia frente a problemas psicosociales fueron de personas con esquizofrenia 
(tanto aguda como crónica), epilepsia moderada a grave, cambios del comportamiento debido a una afección médica, 
personas con depresión y personas sobrevivientes de violencia contra la mujer y las niñas y niños que presentaban 
síntomas depresivos y regresivos.

1 2

4
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5

3
1. En primer lugar, se identificó a las 

personas sobrevivientes de VBG con 
la colaboración del asociado en la 
ejecución, las oficinas de bienestar 
y desarrollo de la ciudad o municipio 
y los coordinadores de salud mental de
las oficinas de salud mental de dicha 
ciudad o municipio.

2. A continuación, se emplearon las directrices 
operacionales sobre efectivo para protección 
con el fin de evaluar su elegibilidad para recibir 
la asistencia en efectivo.

3. Se recomendó a aquellas que 
cumplían los requisitos para recibir 
la asistencia.

4. El UNFPA revisó y comparó los formularios de 
la oficina de salud mental y las oficinas de bienestar 
y desarrollo de la ciudad o municipio para cerciorarse 
de que las personas sobrevivientes tenían derecho a 
un pago de asistencia en efectivo.
 

5. El asociado en la ejecución programó 
las fechas de entrega de la asistencia
en efectivo.

6. Las oficinas de bienestar y desarrollo y la oficina 
de salud mental de la ciudad o municipio informaron 
a las personas sobrevivientes beneficiarias que cumplían 
los requisitos por medio de sesiones dedicadas a la 
asistencia en efectivo y el desembolso programado.

7. Finalmente, el asociado en la ejecución 
distribuyó la asistencia en efectivo de 
forma individual en las fechas previstas.
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SUPERVISIÓN,  
EVALUACIÓN Y LECCIONES
La persona sobreviviente de VBG Sarah (nombre ficticio) se siente agradecida por la ayuda prestada por el programa de 
efectivo para protección del UNFPA. “Usaré parte del dinero como capital adicional para mi pequeño negocio”, explicó 
con una sonrisa. “Mentiría si dijese que no recuerdo los momentos dolorosos. Pero, al menos, los seis años que tuve 
que soportar en una relación abusiva se han acabado”, dijo Sarah. “Gastaré el dinero restante en las necesidades de 
mis hijos, y ahorraré un poco para nuestro futuro.”

Seguimiento posterior a la distribución

El seguimiento posterior a la distribución se llevó a cabo con una muestra de personas beneficiarias para analizar 
el efecto de la asistencia en efectivo junto con el apoyo a la familia inmediata y la prestación de servicios clave. Los 
resultados del seguimiento mostraron una respuesta positiva entre las personas beneficiarias, sus familias y los 
proveedores de servicios.

El 63% de las personas beneficiarias utilizó al menos una parte de la asistencia en efectivo para comprar alimentos, 
mientras que el 42% empleó al menos una parte de la asistencia en efectivo para cubrir gastos médicos o domésticos. 
Las personas beneficiarias y sus familiares directos señalaron que la asistencia en efectivo se había usado como 
complemento y apoyo a los medios de subsistencia con los que ya contaban, y que tuvo efectos positivos inmediatos 
en su situación.

Los proveedores de servicios de salud mental y apoyo psicosocial expresaron que el efectivo para protección fue muy 
oportuno, puesto que se observaron picos en el número de casos en este ámbito tras el seísmo. La ayuda permitió 
a las personas afectadas adquirir medicamentos durante al menos tres meses. Para las personas con problemas 
psicológicos graves, en concreto, se recomendó restringir el uso de la asistencia para la obtención de medicamentos 
debido a las lagunas que este tipo de apoyo (antes y después del terremoto) presenta entre los distintos gobiernos y 
las organizaciones locales e internacionales.

Los resultados finales del seguimiento obtenidos mediante evaluaciones cualitativas fueron los siguientes:

1. El efectivo para protección fue 
una intervención oportuna y muy 
necesaria a juzgar por la reacción 
inicial de las personas sobrevivi-
entes, así como de los asociados 
gubernamentales.

2. Las personas sobrevivientes de 
VBG y aquellas con necesidades 
en materia de salud mental 
y apoyo psicosocial que 
recibieron la asistencia en 
efectivo mencionaron que 
esta contribuyó a fortalecer 
su resiliencia.

3. Las personas beneficiarias 
destacaron que el efectivo 
para protección tuvo un efecto 
positivo en su sentido de la 
dignidad y la autoestima.

“Los fuertes temblores destruyeron numerosos edificios junto con los sueños de muchas personas. También quebraron 
la salud mental de mi hija. Los medicamentos son muy caros. Sin la asistencia en efectivo, no sé si podríamos mantener 
los tratamientos de mi hija. Gracias a la asistencia podemos seguir teniendo la esperanza de que nuestra hija se 
recuperará”, dijo su padre, Martin, tras recibir la asistencia del programa de efectivo para protección del UNFPA en el 
Hospital Makilala por mediación de la Mindanao Organization for Social and Economic Progress, Incorporated (MOSEP), 
asociada en la ejecución del UNFPA.
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RETOS
El UNFPA se enfrentó a varios retos a la hora de ejecutar el programa de efectivo para protección. La igualdad de 
género fue cuestionada por los asociados en la ejecución y del gobierno debido a la prestación de apoyo a personas 
sobrevivientes de VBG varones que no formaban parte del objetivo de este programa. La toma de decisiones altamente 
centralizada supuso un problema, puesto que retrasaba a algunos gestores de casos regionales en el envío de 
formularios de recomendación de personas sobrevivientes de VBG; sin embargo, la colaboración con el gobierno local 
fue importante y contribuyó a la posible reproducción o mantenimiento de este enfoque. Al principio, el concepto de una 
asistencia en efectivo no restringida y no condicionada fue difícil de aceptar también para uno de los asociados en la 
ejecución, que temía que el dinero desembolsado no se empleara para los fines previstos. A través de esta experiencia, 
el asociado en la ejecución entendió que permitir que las personas beneficiarias tomaran sus propias decisiones acerca 
del modo de dar respuesta a sus necesidades tenía efectos positivos.

CONCLUSIONES
De acuerdo con el seguimiento posterior a la distribución, se ha demostrado que el efectivo para protección tiene un 
efecto positivo en las personas beneficiarias. La asistencia en efectivo dio apoyo a intervenciones muy necesarias 
y satisfizo las necesidades de las personas beneficiarias del efectivo para protección, así como las de sus hogares, 
además de complementar la respuesta de los asociados gubernamentales. Según las personas beneficiarias, estos 
pagos mejoraron su resiliencia y bienestar, y contribuyeron de forma positiva a su sentido de la dignidad y la autoestima. 
El proyecto también aumentó la concienciación de los asociados gubernamentales sobre estos temas, puesto que 
reconocieron la necesidad de las personas sobrevivientes de VBG de acceder a asistencia financiera, así como la 
necesidad de mejorar la ayuda sanitaria para las personas con problemas psicosociales graves tras una emergencia.

“Muchas mujeres que se encuentran en una relación abusiva no dejan a sus parejas violentas debido a 
la dependencia financiera. No están seguras de poder sobrevivir y apoyar a sus hijos solo por sí mismas. 
Debido a los desastres naturales, y ahora la COVID-19, estas mujeres creen menos aún en su potencial para 
independizarse. Ese es precisamente el motivo de que esta asistencia mediante transferencias de efectivo sea 
tan significativa para estas mujeres vulnerables, porque les ayuda a romper lazos con sus parejas abusivas y 
a seguir adelante, y les proporciona una sensación de empoderamiento, control y resiliencia para mantenerse 
a sí mismas a flote,” destacó Mariam Ali, directora ejecutiva de MOSEP.

Si desea obtener más información, póngase en contacto con UNFPA Filipinas:

John Ryan Buenaventura (Coordinador de Asuntos Humanitarios, buenaventura@unfpa.org) o Aimae Molina (Seguimiento y 

Evaluación Humanitaria, amolina@unfpa.org)
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