
Mitigación de los riesgos relacionados con la 
violencia de género en la asistencia en efectivo y 
mediante vales
Este paquete de coordinación VBG-CVA es una colección 
de herramientas útiles para ayudar a los agentes 
humanitarios a incorporar el género (VBG, del acrónimo 
Violencia Basada en el Género) en la asistencia en 
efectivo y mediante vales (CVA de sus siglas en inglés 
Cash and voucher assistance). Pragmáticas y orientadas 
al campo, estas herramientas se han desarrollado a 
partir de solicitudes de profesionales de CVA y VBG, 
y se han probado recientemente en varios contextos. 
Estas herramientas se pueden utilizar por separado y 
en cualquier orden. Además, están destinadas a ser 

adaptadas según las necesidades.

¿PROPORCIONAN ASISTENCIA MONETARIA (CVA)? 
Estas herramientas le ayudaran a identificar y mitigar los 
riesgos de VBG, mejorar la rendición de cuentas de su 
programa y promover la sensibilidad de VBG/Género de su 
intervención (CVA).

¿ERES UN/A ESPECIALISTA DE VBG? Estas 
herramientas le ayudaran a relacionarse con los agentes 
del sector de las transferencias monetarias de manera 
fácil y concreta; y le ayudarán a proponer mejoras para 
reducir los riesgos de VBG.

HERRAMIENTA TIEMPO NECESARIO FORMATO

HERRAMIENTA 1  ¿Qué es la CVA? Fundamentos básicos PDF (3,5 páginas) y video (8 minutos)

HERRAMIENTA 2  Breve presentación para los agentes 
de transferencias monetarias  sobre la 
mitigación de riesgos de VBG

Nueve diapositivas y un guion.Prepare el 
PowerPoint (1 hora). Preséntelo (25 minutos)

HERRAMIENTA 3  Matriz de análisis de riesgos de VBG para 
la CVA    

1 página (disponible en MUCHOS idiomas) 
extraída del Compendio y una guía sobre
cómo utilizar la matriz de riesgo

HERRAMIENTA 4  Guía para debates de grupos focales en el 
contexto de la CVA    

3 páginas (1 página con ejemplos 
de preguntas tendenciosas)

HERRAMIENTA 5  Mecanismos de quejas y sugerencias 
dirigidos a mujeres en el ámbito de la CVA 

3 páginas (1 página con una lista de 
preguntas que añadir al monitoreo habitual)

HERRAMIENTA 6  Preguntas adicionales para el monitoreo 
posterior a la distribución

3 páginas (1 página con una lista de 
preguntas que añadir al monitoreo habitual)

HERRAMIENTA 7 	 Lista	de	verificación/chequeo	en	los	
ejercicios de observación en las misiones 
de monitoreo de CVA    

2 páginas

HERRAMIENTA 8 	 Mejores	prácticas/lecciones	aprendidas	
sobre la mitigación del riesgo de VBG en 
CVA

Estudios de casos y resúmenes 
de aprendizaje de países (de 
2 a 7 páginas cada uno)

HERRAMIENTA 9  Breve presentación sobre la mitigación de 
los riesgos de VBG y el PSEA Presente el PowerPoint (20 min)

OBSERVACIÓN: Estas herramientas funcionan como apoyo y, por lo tanto, no pretenden abordar todo los temas 
relacionados con la asistencia en efectivo y mediante vales (CVA), y VBG (en cada herramienta puede encontrar enlaces 
adicionales a recursos clave). Más herramientas y prácticas - como estudios de casos y resúmenes sobre el aprendizaje 
en los países - se agregarán al conjunto de herramientas en los próximos meses.
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HAGA CLIC AQUÍ PARA ACCEDER A TODAS LAS HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS DE CASO MENCIONADOS ANTERIORMENTE

Ensuring rights and choices for all since 1969

https://gbvguidelines.org/en/documents/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-practical/
mailto:hrd-cva%40unfpa.org?subject=
https://gbvaor.net/node/1607

