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Integración de los programas de transferencias monetarias, 

la igualdad de género y la violencia basada en género en los 

planes de respuesta humanitaria 

Estudio de caso de la respuesta para refugiados y migrantes venezolanos 

Preparado por: Maja Tønning, Key Aid Consulting, para la Mesa de trabajo de Género y Transferencias Monetarias, con el apoyo de CARE. El estudio 

de caso se desarrolló con las aportaciones del Grupo de Trabajo Regional de Transferencias Monetarias con el apoyo de CashCap y la punta focal 

regional para cuestiones de género de ONU Mujeres en la Respuesta a los venezolanos.  

En octubre de 2020, el Grupo de Trabajo Regional de Transferencias Monetarias en la Respuesta a los 

venezolanos (GTM-R4V)1 llevó a cabo una encuesta regional enfocada en la integración sistemática de los 

Programas de Transferencias Monetarias (PTM) para responder a las necesidades de los refugiados y 

migrantes de Venezuela. El objetivo era aumentar el uso de PTM, con especial hincapié en la igualdad de 

género, la violencia de género (VG) y la protección.2 La encuesta recogió las opiniones de 72 puntos focales 

y coordinadores/as de GTM en 15 países de Latinoamérica y el Caribe y se incorporó al proceso de 

planificación estratégica regional, concretamente, al Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Josh Estey/CARE, familia de migrantes venezolanos en Ecuador 

En el RMRP 2020 se destacó el carácter central de los problemas de protección en la crisis de Venezuela, 

que ha afectado a más de 6 millones de refugiados y migrantes en la región. Se considera que los problemas 

de protección afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas, que corren mayor riesgo de ser víctimas 

de violencia de género, trata, explotación y abusos sexuales. Durante el 2020, el Grupo de Trabajo Regional 

 

1 Grupo de Trabajo Regional sobre el Efectivo, Preguntas frecuentes (FAQ) 

2 Consulta Técnica para la Planificación Estratégica 2021, Encuesta abierta a los asociados, CWG-R4V Regional, octubre 2020, 

Inglés, Español.  

https://www.keyaidconsulting.com/
https://care.org/
https://rmrp.r4v.info/
https://rmrp.r4v.info/
https://reliefweb.int/report/colombia/rmrp-2020-regional-refugee-and-migrant-response-plan-refugees-and-migrants-venezuela
https://r4v.info/es/documents/details/79199
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-and-voucher-assistance-refugee-and-migrant-response-for-venezuelans-open-survey/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/las-transferencias-monetarias-para-la-respuesta-de-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-encuesta-a-socios/
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de Transferencias Monetarias adoptó medidas estratégicas para incorporar sistemáticamente los debates 

sobre PTM en todo el proceso del RMRP, incluida la provisión de orientación y asesoramiento técnico, 

sumado a la encuesta regional.  

El propósito de la encuesta era hacer que la planificación de PTM para 

el RMRP fuera más inclusiva con sus miembros y socios. Si bien esto 

ocasionó que el proceso de planificación llevara más tiempo, dio lugar 

a un proceso de participación y consulta en el que el plan de respuesta 

regional del PTM incluyó los puntos de vista de las plataformas y los 

GTM nacionales de 15 países. En el Grupo de Trabajo Regional de 

Transferencias Monetarias se esperaba que el proceso consultivo para 

la sección de Programas de Transferencia Monetarias del RMRP 2021 se 

tradujera en una mayor calidad en la implementación del PTM, 

especialmente cuando la apropiación de los planes de respuesta 

estratégica se transfiere cada vez más a los socios implementadores.  

Más de 40 organizaciones que han respondido a la crisis de Venezuela 

en 2020 han llegado a más de 438 mil refugiados, migrantes y 

comunidades de acogida con transferencia monetaria multipropósito 

durante el 20203. Según el RMRP 2021, 47 asociados en 17 países tienen planificad distribuir unos $183 

millones de dólares4 a través de transferencias monetarias multipropósito previendo llegar a 1.3 millones 

de refugiados, migrantes y comunidades de acogida. Además, en el RMRP 2021 se destacó el uso de PTM 

como un componente estratégico del plan de respuesta a la violencia basada en género para promover el 

acceso al apoyo económico y a las redes de protección para las personas más vulnerables a la violencia de 

género. Se planificó un total de $2.17 millones de dólares para las modalidades de PTM en el subsector de 

violencia basada en género en 2021.  

Prioridades estratégicas para integrar PTM con la igualdad de género y la 

violencia basada en género  

El Grupo de Trabajo Regional de Transferencias Monetarias tomó la iniciativa en la etapa de planificación 

del RMRP 2021 para incorporar la igualdad de género y la violencia de género a la agenda de las discusiones 

de PTM. El proceso se inició con un seminario web en el que el subgrupo temático de VBG presentó las 

actividades VBG en la respuesta y los posibles vínculos con PTM. A continuación, se celebraron reuniones 

conjuntas con los participantes del PTM, los puntos focales de género, y los miembros del subgrupo 

 

3 Situación Respuesta a los venezolanos (r4v.info) 

4 De un total de $217 millones de dólares previstos para el PTM.  

El objetivo principal del 

Grupo de Trabajo Regional 

de Transferencias Monetarias 

es apoyar las respuestas 

nacionales a través de 

plataformas nacionales y 

subregionales con el diseño, 

la implementación, el   

seguimiento y evaluación y 

todos los procesos de 

respuesta relacionados con  

PTM. 

https://r4v.info/es/documents/download/82927
https://youtu.be/YjgpKsSkYkY
https://r4v.info/es/situations/platform
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temático de VBG, lo que dio lugar a la inclusión de las cuestiones de género y violencia basada en género 

en la guía para la planificación estratégica de para los socios que implementan PTM.  

Análisis de género y mitigación del riesgo de 

violencia de género en PTM: La encuesta virtual del 

Grupo de Trabajo Regional de Transferencias 

Monetarias se llevó a cabo para apoyar el análisis 

regional sobre la pertinencia y viabilidad del PTM 

como modalidad de respuesta para la población de 

refugiados y migrantes de Venezuela. La encuesta 

reveló que los encuestados dieron una alta prioridad 

a las cuestiones de género y protección. Entre ellos, 

el 91 % de los encuestados consideraba prioritaria la 

identificación y el análisis de los riesgos y beneficios 

de protección a la hora de seleccionar la modalidad 

de respuesta y el 75 % afirmaba que el análisis de 

género debería ser una prioridad a la hora de diseñar 

la respuesta de PTM.  

Los encuestados del GTM Regional también consideraron de alta prioridad la integración del PTM y la 

violencia de género:  

 

Gestión de casos de violencia de género y derivaciones: En relación con la violencia de género, los 

participantes de PTM de toda la región recibieron formación principalmente para tomar casos de violencia 

de género como parte de la población que recibe PTM y para hacer derivaciones a la gestión de casos de 

violencia de género a través de las vías de derivación existentes. El 71 % de los encuestados consideró 
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adecuada la práctica de vincular el PTM con la gestión de casos de violencia de género, que se reflejó junto 

con otras prioridades de protección.  

 

Traducir la estrategia en la práctica: Si bien el Grupo de Trabajo Regional sobre el Efectivo informó sobre 

un alto nivel de aceptación y ambición entre los miembros para integrar el PTM con la igualdad de 

genero y la violencia de género, la puesta en práctica de las estrategias acordadas puede constituir un 

desafío.  

 

El GTM Regional, los puntos focales para las cuestiones de género y el subgrupo temático sobre la 

violencia de género aun tienen mucho trabajo por hacer en cuanto a apoyar la puesta en marcha de las 
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prioridades estratégicas para la integración del PTM, las cuestiones de género y la violencia de género en 

la región.  

Recomendaciones clave para otros coordinadores de PTM y cuestiones de 

género/violencia basada en género 

De la colaboración entre el Grupo de Trabajo Regional sobre transferencias monetarias, los puntos focales 

para las cuestiones de género de ONU Mujeres y el subgrupo temático sobre la violencia de género 

surgieron varias recomendaciones para la adopción de medidas clave, que pueden aprovecharse en otros 

contextos:  

Igualdad de género y violencia de género en la planificación de la respuesta humanitaria  

• Mitigar la violencia de género en todos los sectores: Introducir la igualdad de género y la reducción 

del riesgo de la violencia de género como temas centrales en los procesos de planificación de la 

respuesta en todos los sectores; idealmente lo antes posible para basar el caso en pruebas 

existentes y emergentes. Por ejemplo, en el RMRP, COVID-19 actuó como facilitador en el que los 

confinamientos y las limitaciones económicas resultantes crearon inmediatamente mayores riesgos 

para las mujeres (por ejemplo, vivir con un perpetrador, ser empujadas hacia estrategias de 

afrontamiento perjudiciales).  

• Participación de expertos en violencia de género: Involucrar a expertos en cuestiones de género y 

violencia de género en la elaboración, promoción, y análisis de encuestas virtuales a miembros de 

los GTM, para garantizar que el lenguaje y los términos se expresen con sensibilidad y sean 

técnicamente correctos.  

Abordar la violencia de género y la igualdad de género con las partes interesadas de PTM  

• Crear un ambiente seguro para hablar sobre la violencia de género: Cuando se debatan temas 

sobre igualdad de género y violencia de género con socios que implementen PTM, asegurarse de 

que se lleve a cabo en un espacio seguro donde los miembros se sientan cómodos discutiendo 

temas delicados y culturales.  

• Fortalecer las capacidades: Elaborar y adaptar los materiales de capacitación y las herramientas 

relacionadas con la igualdad de género, la violencia de género y PTM basadas en las experiencias 

existentes en la región.  

Llevar la violencia de género y la igualdad de género en los PTM un paso adelante  

• Adaptar los programas del PTM para abordar los riesgos de violencia de género: Los participantes 

que trabajan con las modalidades del PTM deberían estar cada vez más preparados para mejorar 

y adaptar la programación en tiempo real, a fin de abordar las necesidades, los riesgos y las 

brechas, especialmente para las mujeres, las niñas y otros grupos vulnerables. Lo ideal sería llevarlo 

a cabo en colaboración con socios que se especialicen en violencia basada en género.  
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• Fortalecer la generación de evidencia: Continuar reuniendo pruebas sobre los vínculos de PTM, la 

igualdad de género y la violencia de género. Esto contempla la creación de un espacio donde las 

organizaciones y los organismos participantes consulten a las mujeres, las niñas y otros grupos 

vulnerables a nivel nacional para ayudar a dar forma a las prioridades estratégicas incluidas en los 

planes de respuesta humanitaria nacionales y regionales.  

 

 


