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¿Qué queremos cambiar?
En la actualidad, la Programación de Transferencias Monetarías que funciona para mujeres (PTM) es una herramienta
común entre las acciones humanitarias y se usa para satisfacer las diversas necesidades de las personas desplazadas por
crisis y conflictos con mayor dignidad.1 Aunque existe evidencia cada vez mayor sobre el efecto de la PTM en el bienestar y
el poder de las mujeres2, en la práctica, existe una cantidad abrumadora de PTM sensibles al género diseñadas en función
de suposiciones y no de evidencias. En base al compromiso de CARE de ‘trasnferencias monetarias’ para lograr avances con
y para mujeres y niñas, CARE ordenó un estudio sobre PTM sensibles al género que permitió que los mismos receptores de
PTM enmarcaran el debate.

¿Qué despertó nuestro interés?
Tres asuntos clave motivaron esta investigación: (1) La ambición de CARE es garantizar que su trabajo de PTM esté diseñado
con y para mujeres y niñas, y que aborde sus necesidades, problemas y oportunidades. (2) En línea con eso, CARE fortalece
sus capacidades de investigación, evidencia y gestión de conocimientos. (3) La organización también se compromete a
convocar a otros para mejorar la política, práctica e investigación sobre PTM sensible al género.
Para abordar esa ambición, necesitamos empezar por cambiar el abordaje descendente que usa el sector para diseñar
investigaciones sobre PTM sensible al género. La comunidad humanitaria sabe más sobre el impacto de PTM en
resultados sectoriales de lo que nosotros sabemos sobre las percepciones de hombres y mujeres sobre cómo su diseño
e implementación realmente respalda sus necesidades, las de sus familias y las de las comunidades. Recopilar evidencia
desde la perspectiva de los usuarios logrará, en consecuencia, cambiar la forma en que usamos la evidencia. Por ejemplo,
la evidencia sugiere que el receptor mencionado de PTM puede influenciar el control de la transferencia y acceder a
información, pero tener como objetivo a las mujeres no implica que la PTM sea sensible al género (y, en algunos casos, este
abordaje puede exacerbar los riesgos de protección).3
Recepción y
dirección

¿Cómo diseñamos el estudio?
El estudio adoptó un abordaje en que el usuario es el
centro para la recopilación de datos. Eso aseguró un
reflejo coherente de las personas afectadas por crisis
a lo largo del proceso y aumentó nuestra capacidad de
capturar la complejidad y mejorar la responsabilidad.
El estudio pretende la comprensión:
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■■

La medida en que mujeres, hombres, niños y
mujeres participaron en el diseño de PTM y la
implicancia de esa participación.

■■

El potencial de la PTM de lograr relaciones y
roles de género positivos y sostenibles que
contribuyan a la igualdad de género.

■■

Barreras y riesgos relacionados con el género
asociados con la entrega y recepción de
PTM, incluidas actitudes sociales y culturales
y riesgos de protección.

Actitudes y
experiencia

Participación

Participación

Acceso

Necesidades

Barreras y
riesgos
GRÁFICO 1: MARCO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIO

Bailey, S., & Harvey, P. (2015). State of evidence on humanitarian cash transfers. ODI.; Mikulak, M. (2018). Cost-effectiveness in humanitarian
work: cash-based programming.
The Cash Learning Partnership’s Gender and Inclusion houses the most comprehensive collection on the topic.
Bell, E. (2015). Violence against women and cash transfers in humanitarian contexts. DFID.
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“Se nos debe consultar sobre todas las decisiones relacionadas con las actividades para que
nuestras necesidades se prioricen en conformidad con nuestras circunstancias”.
—RETORNADAS NIGERIANAS, NIGERIA
El estudio se realizó en Haití, Jordania, Malawi, Nigeria y Filipinas para obtener los resultados directamente de la experiencia
de los afectados por la crisis en diversos entornos. La prioridad era escuchar a los participantes del proyecto. Contamos
con la participación de 380 mujeres y hombres a través de grupos focales, relatos de historias y entrevistas individuales.
La investigación a nivel del país se complementó con la revisión de bibliografía global y entrevistas semiestructuradas con
personal de CARE.4

¿Qué aprendimos?
La PTM que funciona para las
mujeres es sensible al género.

La PTM que funciona para las mujeres
no solo fue diseñada para ellas,
sino, y más importante, con ellas.

La PTM que funciona para
las mujeres se basa en un
análisis de género robusto.

La PTM que funciona para las
mujeres fue diseñada para
transformar sustancialmente las
relaciones y los roles de género.

La PTM que funciona para las
mujeres fue diseñada para aumentar
su capacidad de administrar las
finanzas en el largo plazo.

La PTM que funciona para
las muejres fue diseñada
para protegerlas.

1. LA PTM QUE FUNCIONA PARA LAS MUJERES ES SENSIBLE AL GÉNERO
Antes de embarcarnos en la recopilación de datos, fue necesario que CARE entendiera la PTM diseñada para producir
innovaciones para y con mujeres y niñas. Los diferentes participantes usan distintos nombres, entre ellos: “PTM centrada
en la mujer”, “PTM con género informado”, “PTM sensible al género” y “PTM por género”. Luego de una serie de debates con
personas afectadas y expertos, acordamos que el término “PTM sensible al género” captura de manera más apropiada lo
que el estudio espera alentar, respaldar y aprender.5
Existe un consenso general de que la PTM sensible al género debe:
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■■

Ser diseñado para responder a las necesidades particulares y las capacidades de mujeres, hombres, niños, niñas
y personas de otros géneros;

■■

Reconocer que hay diversidad dentro de los grupos de género;

■■

Ser desarrollado de una manera que evita exponer a los receptores a daños;

■■

Ser creado en función del trabajo de normas sociales.

Para hallazgos extensivos, encuentre el informe completo de “¿Cómo es la Programación de Transferencias Monetarías que funciona para
mujeres sensible al género?”

Como se resalta en la Nota guía de igualdad de género de CARE, los abordajes para el empoderamiento de mujeres y niñas deben estar
sincronizados y complementados con la participación de hombres, niños y personas de otros géneros para lograr la igualdad de género. Además,
CARE recientemente revisó que el Marcador de género respaldara la medición de la integración del género en la programación junto con la
continuidad de género de CARE de dañina a transformadora. El Marcador de género le permite a CARE rastrear, mejorar y respaldar programas de
género integrado más efectivos.
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“Cuando recibimos nuestra PTM, también recibimos capacitación en presupuestación y guía sobre
cómo priorizar nuestras necesidades. Luego de asistir a diversas reuniones, aprendimos que es
mejor si las mujeres se involucran en la toma de decisiones de la comunidad y ahora ese es el
enfoque de todas las mujeres en la comunidad”.
—ANITA-INDÍGENA, RIZAL, KALINGA, FILIPINAS
2. LA PTM QUE FUNCIONA PARA LAS MUJERES NO SOLO FUE DISEÑADA
PARA ELLAS, SINO, Y MÁS IMPORTANTE, CON ELLAS
La participación de las mujeres en el diseño de PTM fue distinta en los diversos países del estudio. En algunas ubicaciones
existió una participación limitada de las mujeres; en otras, como en un programa en Filipinas, la PTM fue diseñada con
un enfoque de género específico que garantizaba que las familias tuvieran la oportunidad de decidir qué miembro de la
familia debía recibir el efectivo, la ubicación de los puntos de pago o los sitios de distribución, y los mejores momentos del
día para que el efectivo se pusiera a disponibilidad.
En esos lugares en que las mujeres estuvieran menos involucradas en los debates sobre el diseño, los encuestados dijeron
que eso resultaba en menos consciencia de los participantes del proyecto sobre su potencial función en la toma de
decisiones en el hogar y en la comunidad al recibir la transferencia. En algunos casos, la falta de diseño dirigido por
participantes generó dificultades en la recolección de transferencias debido a la ubicación de puntos de pago o sitios de
distribución, tiempos de entrega y mecanismos de transferencia.

3. LA PTM QUE FUNCIONA PARA LAS MUJERES SE BASA EN UN ANÁLISIS DE GÉNERO ROBUSTO
El análisis de género robusto se incluyó de manera sistemática como una parte integral del análisis de necesidades, al
comienzo y a lo largo de la implementación de la PTM puede facilitar la identificación y resolución de un número de amenazas
a PTM sensible al género (y, en particular, a la PTM que
considera las necesidades y capacidades específicas de las
mujeres). El estudio indicó que pueden existir amenazas
afuera del hogar — como problemas de seguridad para las
Responde
Reconoce
mujeres cuando buscan la transferencia—, pero también
a las
la diversidad
dentro del hogar, donde los riesgos de violencia y tensión
necesidades
dentro de
cesidades
pueden aumentar cuando las mujeres son las receptoras.
los grupos de

4. LA PTM QUE FUNCIONA PARA LAS MUJERES FUE
DISEÑADA PARA TRANSFORMAR SUSTANCIALMENTE
LAS RELACIONES Y LOS ROLES DE GÉNERO
En línea con los hallazgos de estudios anteriores, este
estudio determinó que la PTM se debe combinar con
intervenciones complementarias para promover roles
y relaciones de género más positivas y sostenibles.
Los receptores en los países del estudio nombraron
la atención médica, la educación, la capacitación y el
desarrollo de habilidades y la disposición de servicios
fundamentales (como respaldo legal y asesoría financiera)
como intervenciones complementarias importantes a la
PTM. Este abordaje de efectivo adicional debe diseñarse
para que funcione para hombres y mujeres, a nivel familiar
y comunitario.
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GRÁFICO 2: ELEMENTOS DE LA ASISTENCIA
EFECTIVO Y VALES SENSIBLE AL GÉNERO

Octubre de 2019 Programación de Transferencias Monetarías que funciona para mujeres: 6 lecciones del terreno

Los abordajes de efectivo adicional sensibles al género se adoptaron en Filipinas y Jordania. En Filipinas, algunos receptores
recibieron sesiones informativas sobre igualdad de género, bibliografía sobre economía, protección infantil, creación de
resiliencia, e higiene y sanidad además de recibir su PTM. Los encuestados respondieron que eso resultó en cambios a
largo plazo que se extienden más allá del período de la PTM relacionado con la mejora de decisiones de gastos familiares,
mejor capacidad de presupuestación y ahorro, mayor resiliencia y desarrollo de medios de vida fortalecidos.
En Jordania, se adoptó un abordaje de gestión de casos en que todos los receptores de PTM fueron referidos para servicios
adicionales como respaldo psicológico, educativo, legal y servicios de salud, y capacitación vocacional. El apoyo en la
provisión de medios de vida también fue una característica importante del abordaje de Jordania.

MEDIOS DE VIDA INCIPIENTES EN MALAWI DESPUÉS DEL CICLÓN

NSANJE–MALAWI
Viuda y a cargo de cinco hijos, Mary soñaba con poseer ganado para generar un ingreso y tener un futuro mejor
para ella y su familia.
Al vivir en un área propensa a los desastres, Mary luchaba por sobrevivir a sequías, malas cosechas e
inundaciones. Primero, recibió alimentos de PMA como parte de un proyecto de temporada de escasez. Después,
Mary recibió la PTM por primera vez a través de un proyecto conjunto de CARE y PMA en respuesta al Ciclón
Idai en 2019. Mary usó parte del dinero para adquirir los alimentos que tanto necesitaban y guardó el resto.
Luego de recibir un segundo pago, hizo lo mismo, lo que le permitió comprar un cerdo para venderlo en caso
de dificultades financieras futuras. También usó parte de la PTM para alquilar una parcela de tierra para poder
cosechar sus propios alimentos, lo que redujo su dependencia a la asistencia humanitaria.
Según Mary, esa combinación de uso e inversión de fondos en el futuro aumentó su seguridad financiera y de
alimentos, algo que no había experimentado desde la muerte de su marido.
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TABLA 1: ¿QUÉ OTRAS NECESIDADES TIENE QUE NO FUERON CUBIERTAS POR LA PTM?6

HAITÍ

JORDANIA

Capacitación en salud,
nutrición e higiene

✔

Matrícula y educación

✔

✔

Salud

✔

✔

MALAWI

✔

Capacitación vocacional/
profesional
Seguro (agricultura)

NIGERIA

FILIPINAS

✔

✔

✔7

✔

✔

✔

✔

Acceso a agua limpia

✔

Asesoría financiera

✔

Respaldo de desarrollo
comercial

✔

✔

En este estudio también se descubrió que la inclusión de hombres en la PTM, como en capacitaciones de equidad de
género y sesiones de sensibilización, era útil para alentar un cambio actitudinal positivo en relación con el rol de la mujer,
incluidos los roles de la mujer en la toma de decisiones económicas.

5. LA PTM QUE FUNCIONA PARA LAS MUJERES FUE DISEÑADA PARA AUMENTAR
SU CAPACIDAD DE ADMINISTRAR LAS FINANZAS EN EL LARGO PLAZO
En algunas ubicaciones, las Asociaciones de ahorros y préstamos comunitarios (Village Savings and Loan Associations,
VSLA) brindaron una forma de respaldo complementaria a las mujeres que recibían PTM. En Haití, Malawi y Nigeria,
algunas mujeres usaban una parte de la transferencia para contribuir y participar en VSLA, lo que no solo tuvo un impacto
inmediato en términos de aumentar el desarrollo de las mujeres en la toma de decisiones financieras a nivel del hogar,
sino también mejorar las habilidades de gestión financiera a largo plazo gracias a la capacitación recibida por esos grupos.
Las mujeres que participan en VSLA resaltaron la función de esos grupos — incluso en entornos de respuesta humanitaria—
como muy importante, y que brindan espacios seguros para que las mujeres se reúnan, tengan una voz más fuerte en las
comunidades y se fortalezcan las habilidades de gestión financiera de los participantes.

6. LA PTM QUE FUNCIONA PARA LAS MUJERES FUE DISEÑADA PARA PROTEGERLAS
Las investigaciones anteriores demostraron que la PTM sensible al género puede tener resultados de protección positivos.
Sin embargo, también existe un número de riesgos de protección relacionados con el género asociados con la disposición
de PTM que podría manifestarse como violencia basada en el género (VBG). Cuando esos riesgos existen, crean barreras
para que las mujeres (y a veces otros) accedan de manera segura y usen sus transferencias.

6

6

En esta tabla no se incluyen los productos básicos o artículos que los encuestados indicaron que podrían haber comprado si se hubiese
brindado más efectivo (p. ej., medicamentos, artículos no alimenticios y artículos de albergue).

7

Esta respuesta se obtiene de desplazada interna y refugiados más que de las comunidades huésped.
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“La distancia del lugar de distribución y el tiempo en la fila para la PTM puede afectar a las
mujeres embarazadas y a quienes van con bebés pequeños más de lo que puede beneficiarlas.
Deben entender que las mujeres se hacen cargo de los hogares. Por lo tanto, si tienen que ir a un
lugar a retirar la transferencia, se preocuparán por los hijos que quedan en el hogar. El lugar de
distribución no debe estar lejos de nuestros hogares”.
DESPLAZADA INTERNA FEMENINA, NIGERIA
Este estudio demostró que asuntos clave sobre PTM y preocupaciones de protección relacionadas con el género, algunas
de las cuales están interconectadas, se centraban en torno a:
■■

Sitios de cobro de PTM y acceso a PTM

■■

Mecanismos de entrega seguros

■■

Mecanismos de comunicación fáciles de usar para mujeres

■■

Tensión dentro del hogar

■■

Tiempo de pobreza de las mujeres

■■

Tensión a nivel de la comunidad

■■

Protección de explotación sexual y abuso (PSEA)

En todos los países del estudio, los encuestados resaltaron preocupaciones relacionadas con la capacidad de las mujeres
cobrar físicamente las transferencias. En general, eso estuvo relacionado con la distancia que debían recorrer las mujeres,
y las mujeres resaltaron su miedo a que les roben en el camino al hogar, en particular cuando los proveedores de servicios
financieros llegaban tarde a los puntos de pago. El miedo a un ataque en el camino de o a los puntos de cobro constaba
de preocupaciones de que el tiempo afuera del hogar implicara que esas mujeres no pudieran realizar las tareas del hogar
de las que eran responsables.
Otras preocupaciones de seguridad —muchas de las cuales también aplicaban a personas mayores y con discapacidades—
incluían la falta de conocimiento y comprensión de tecnología, analfabetismo, barreras lingüísticas y la falta de documentos
de requisitos, todos los cuales evitaban un acceso fácil a las transferencias. Los problemas de fácil acceso a la PTM se
pueden asociar con una empuje del sector humanitario al uso de un único sistema de entrega de PTM en muchos lugares.
Aunque este abordaje tiene beneficios claros en términos de eficacia en costes, el uso de un único sistema de entrega
también tiene el riesgo de excluir a algunas de las personas más pobres que más necesitan asistencia. Eso resalta la
necesidad de agencias de ayuda para recabar respaldo de donantes en el establecimiento de mecanismos de PTM
adaptables y el uso de sistemas de entrega que puedan responder a las necesidades diversas y específicas de mujeres,
niñas, hombres y niños de todas las edades y capacidades. Esto es fundamental si la comunidad humanitaria realmente
quiere brindar PTM imparciales y responsables de una manera que responda a las distintas vulnerabilidades y capacidades,
en lugar de negar estas diversas necesidades para conseguir mayor eficiencia en los costos.
También se observó que la recepción de la PTM por parte de mujeres creaba tensiones dentro del hogar y la comunidad
en algunos —no todos— países del estudio. En Jordania, las mujeres explicaron que recibir la PTM había aumentado la
tensión en sus hogares en relación con la toma de decisiones económicas. En Nigeria, ocurrió lo opuesto, quizás porque
ya era normal que las mujeres manejaran dinero y estuvieran involucradas en la toma de decisiones económicas, mientras
que en Jordania eso era más sutil y la responsabilidad de la toma de decisiones económicas variaba de un hogar a otro.
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En Malawi, algunas mujeres resaltaron la necesidad de aumentar el valor de las transferencias, ya que estaban basadas
en la guía de los grupos de coordinación para cubrir las necesidades alimentarias más que todas las necesidades básicas.
Cuando el dinero se acababa, las mujeres informaron estar expuestas a violencia o riesgo de violencia en sus hogares, lo
que conducía a que algunas establecieran la preferencia de recibir artículos alimentarios en lugar de efectivo para reducir
las expectativas irreales sobre lo que las transferencias podrían cubrir.8
En cuatro de los países del estudio, las mujeres informaron acoso o miedo de acoso en sus propias comunidades ya que
no todos se habían beneficiado de la PTM. Esa fue una preocupación particular donde las mujeres eran nombradas como
receptoras de la PTM y era aún más evidente en las mujeres que encabezaban el hogar.
Debido a los riesgos en el hogar y la comunidad asociados con la capacidad de las mujeres de acceder a la PTM, los
participantes del estudio describieron la necesidad de establecer mecanismos de comunicación seguros y fáciles para las
mujeres.

8

8

El valor de transferencia establecido a nivel del Grupo sectorial de seguridad alimentaria y todas las agencias se esperaba que brindara el mismo
valor de la transferencia. (Entrevista-Personal de CARE)
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¿Cómo este aprendizaje transformará la forma
en que brindamos la PTM en CARE?
En función de lo que aprendimos, CARE cambiará la manera en que implementa la PTM, incluidos:

LA FASE DE DISEÑO
■■

Regularmente se incluye análisis de género y mercado en el análisis de necesidades, incluido que el Análisis
rápido de género (Rapid Gender Analysis, RGA) cuenta con un análisis robusto de mercados, accesos basados
en género (antes y después de la crisis) y aspectos que pueden dar forma al uso de la PTM en una respuesta o
proyecto (p. ej., inclusión financiera, acceso a proveedores de servicios financieros (p. ej., bancos, dinero móvil

■■

Análisis de los riesgos de protección de género para todos los géneros y sus subgrupos (p. ej., mayores, personas
con discapacidades, LGBTQI)

■■

Uso de abordajes participativos que aborden de manera significativa las preocupaciones y oportunidades de
género

■■

Integración de género en el diseño de PTM, en especial en las actividades de efectivo adicional.

■■

Uso de marcadores de género desde el principio y durante las evaluaciones para obtener datos reales de los
hallazgos

FASES DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO
■■

Comprensión y mitigación de riesgos de protección basados en género asociados con la PTM para los diferentes
grupos de géneros y sus subgrupos (p. ej., mayores, personas con discapacidades, LGBTQI)

■■

Comprensión de los posibles impactos negativos en relaciones de género de valores de transferencias que no
cumplen necesidades múltiples

■■

Sensibilización y creación de conciencia en nuestro proceso de PTM que alcance todos los géneros y sus
subgrupos

■■

Creación conjunta con comunidades objetivo de comunicación y participación que promuevan la equidad de
género y mitigue los riesgos de protección de género

EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE
■■

Involucrar a los especialistas de PTM, sectoriales y de géneros en el diseño y la evaluación y el aprendizaje de
proyectos con PTM

■■

Buscar el aprendizaje de otros proyectos de CARE sin PTM que demuestren practicas prometedoras en función
de la sensibilidad de género, el empoderamiento y la transformación

■■

Garantizar que el aprendizaje de proyectos con PTM procese y actualice las prácticas

CARE, como parte de la comunidad humanitaria y de desarrollo, también se promueve en los niveles del país y las
respuestas:
■■

La inclusión del análisis de género y los mensajes institucionales que enfatizan la importancia del análisis de
género en la generación de respuestas efectivas y con sensibilidad de género

■■

La extensión de especialización de género a la PTM, incluida la participación de expertos de VBG para garantizar
que cuenten con una comprensión sensata de la PTM y los posibles beneficios e inconvenientes de este abordaje

■■

Capacitación sistemática de aspectos de protección de género de la PTM, incluidos PSEA y GB, y cómo podrían
verse afectados o influenciados por la PTM
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