
Cómo rellenar y usar la Plantilla para el 
análisis del riesgo de violencia basada 
en género (VBG) en la asistencia 
en efectivo y cupones (AEC)

¿En qué consiste la plantilla? 

 z Es una plantilla de una página para el análisis del riesgo, 
extraída del Compendio de asistencia en efectivo y vales 
contra la VBG (disponible en numerosos idiomas).

 z Recoge los riesgos de violencia basada en género (VBG) 
que los programas de asistencia en efectivo y cupones 
(AEC) pueden presentar para las mujeres y otros grupos 
vulnerables.

 z Ayuda a los usuarios a definir posibles medidas de 
mitigación para prevenir y minimizar dichos riesgos.

 z Puede utilizarse durante el diseño o la ejecución 
del programa.

 z Puede utilizarse en diferentes ámbitos: organizativo, 
regional, nacional, etc.

 z Debe actualizarse o revisarse periódicamente.

¿Qué objetivos ayuda la 
plantilla a alcanzar?

 z Garantiza que la protección y el principio de no 
ocasionar daños estén realmente representados en los 
programas de AEC.

 z Se utiliza como base para el diálogo entre los agentes de 
protección frente a la VBG y los de AEC.

• Garantiza un consenso en torno a los principales riesgos 
en materia de VBG, al contribuir a adaptar el diseño de los 
programas, su ejecución y la vigilancia de los riesgos.

• Contribuye a definir los siguientes pasos que deben dar 
los agentes de protección frente a la VBG y de AEC para 
mitigar los riesgos de VGB.

 z Puede usarse como herramienta de promoción para 
animar a los agentes de AEC a incorporar la perspectiva 
de género y la protección frente a la VBG.

 z Ayuda a ajustarse a los requisitos de donantes (como 
ECHO, USAID, etc.).

Principales pasos

1. 1. SENTAR LAS BASES

A. Asegúrese de involucrar a las partes interesadas adecuadas: 

i. Expertos en VBG, que podrían dirigir el grupo de coordinación en la materia 

ii. Expertos en transferencias monetarias, que podrían dirigir el Grupo de Trabajo de Transferencias 
Monetarias (GTM)

B. Confirme las necesidades, la disponibilidad, las ambiciones, las oportunidades y los calendarios (p. ej., 
¿hay algún llamamiento urgente inminente? ¿Se está diseñando un gran programa de AEC? Etc.).

C. Identifique cuatro o cinco promotores de la AEC y otros tantos de la protección frente a la VBG, a fin de 
que rellenen la plantilla de manera conjunta. 

https://gbvguidelines.org/en/documents/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-practical/
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2. 2. RELLENAR LA PLANTiLLA

A. Planifique un debate de dos o tres horas (preferiblemente cara a cara) con los promotores identificados 
en el primer paso, a fin de rellenar la plantilla. En concreto: 

i. Para empezar, fomente un entendimiento mutuo con respecto a los objetivos de cada una de las 
partes y establezca un idioma común para el ejercicio de compleción de la plantilla. (El borrador 
de PowerPoint que se incluye en la herramienta 2 puede resultar útil como punto de partida en este 
sentido). (25 min)

ii. Pida a los promotores de la AEC que hagan una breve presentación sobre su labor y cómo la 
desarrollan (p. ej., modalidad, selección de destinatarios, dificultades, etc.). (20 min)

iii. Pida a los promotores de la protección frente a la VBG que hagan una breve presentación con la 
información clave sobre el tema (p. ej., principales riesgos y tendencias, dificultades, etc.). (20 min)

iV. En grupos reducidos o sesiones plenarias, rellene cada una de las columnas de la plantilla. Tenga 
presente el contexto sobre el que se debate y los posibles riesgos específicos de VBG que sean 
comunes a diferentes grupos de programas de AEC. Presione a los participantes para que sean 
lo más específicos y concretos posible. N. B.: Las columnas «Riesgos de VBG» y «Medidas de 
mitigación organizativas» son las más importantes; por tanto, se les debería dedicar más tiempo de 
discusión. (1 h)

Si es posible, complemente este ejercicio con otros datos recopilados a través de debates de grupos 
focales con mujeres (usando la herramienta 4 de la Caja de herramientas), o bien resultados de 
visitas recientes de supervisión de AEC prestada (usando la herramienta 7), análisis de resultados 
de herramientas de supervisión posterior a la distribución o datos de mecanismos para recabar 
comentarios y hacer denuncias.

3. 3. ESTABLECER LAS PRiNCiPALES CONCLUSiONES Y CREAR UN PLAN DE ACCiÓN

A. Sintetice la principal información recogida en el segundo paso (incluida la extraída de discusiones y 
presentaciones conjuntas sobre VBG y AEC, debates de grupos focales, herramientas de supervisión 
posterior a la distribución, mecanismos para recabar comentarios y hacer denuncias, etc.). 

B. Limpie la plantilla y deje solo la información esencial.

C. Comparta la versión final de la plantilla de riesgos rellenada con los miembros de los grupos de trabajo 
sobre transferencias monetarias y violencia basada en género, a fin de conocer sus reacciones y 
comentarios.

D. De entre las medidas de mitigación definidas, seleccione de tres a cinco y acuerde conjuntamente 
un plan de trabajo anual o un plan de acción para aplicarlas. La Caja de herramientas contiene varias 
herramientas que pueden utilizarse para elaborar este plan de trabajo una vez contextualizadas de 
acuerdo con su situación concreta. 

Puede consultar ejemplos de plantillas rellenadas y planes de acción conjuntos en los siguientes 
documentos (en inglés): Iraq 2022, Ucrania 2022, Somalia 2021 y Burundi 2019. En 2022 y 2023 se 
añadirán más ejemplos a la página web de la Caja de herramientas

¡Buena suerte! Si desea hacer alguna pregunta o comentario, puede enviarlos a hrd-cva@unfpa.org. 
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