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Un nuevo recurso 
técnico, el «Com-
pendio de asisten-
cia en efectivo y 
vales para la inte-
gración de medidas 
contra la violencia 
de género («VG»):
 Guía práctica para 
profesionales hu-
manitarios» espera 
ser publicado en 
mayo de 2019.
Fue desarrollado 
gracias al esfuerzo 
de quince orga-
nizaciones que 
contribuyeron con 

su experiencia para su creación, diseño y revisión. El pro-
ceso fue liderado y financiado a través de la asistencia de 
CARE USA y fue preparado por la consultora independiente 
Joanna Friedman, a nombre de CARE USA y del grupo ase-
sor contra la VG y de AEV y del grupo de referencia de las 
directrices sobre la VG.
El recurso contribuye directamente al flujo de trabajo 3 del 
Gran pacto sobre dinero en efectivo y sus flujos de traba-
jo subordinados sobre género y dinero en efectivo. Hace 
fuertes referencias a los flujos de trabajo 2 y 6, Localización 
y Participación.
El propósito del compendio es ayudar a los agentes humani-
tarios y las comunidades afectadas por crisis y conflictos a:
integrar la mitigación de riesgos de VG y, en algunas áreas, 
la prevención de VG en las intervenciones de asistencia en 
efectivo y vales (AEV), e integrar la AEV en la prevención y 
respuesta a la VG, cuando corresponda. El compendio está 
destinado a:
• Profesionales humanitarios en el terreno a través de to-

das las áreas o sectores de la respuesta humanitaria que 
emplean dinero en efectivo o vales en sus programas.

• Especialistas en VG que están considerando el uso de 
AEV en sus programas.

• Miembros del equipo humanitario de país (EHP)
• Coordinadores de asuntos humanitarios (CAH) y donan-

tes que asesoran y monitorean equipos y asociados en lo 
que respecta a la incorporación o integración de la VG.

El documento ayuda a los profesionales a diferenciar entre:
• Mitigación de riesgos de VG en AEV, y
• Posibles maneras en las que la AEV puede contribuir a 

la prevención y respuesta a la VG.

• Identificar las acciones prácticas que especialistas en 
AEV y/o de sector y otros agentes humanitarios pue-
den implementar para identificar y mitigar los riesgos 
de VG en la AEV.

• Identificar acciones prácticas que especialistas en VG 
pueden implementar para incorporar AEV de protec-
ción en sus programas.

En base a las buenas prácticas de literatura gris publicada y a 
publicarse, así como entrevistas con expertos y estudios de 
caso en el terreno, el Compendio destaca acciones funda-
mentales, prácticas prometedoras y lecciones aprendidas en 
la materia. El compendio ha sido concebido como un comple-
mento de las Directrices para la integración de intervenciones 
contra la violencia de género en acciones humanitarias del 
Comité Permanente entre Organismos (IASC) de 2015 y su 
recurso acompañante, la Guía de bolsillo sobre la VG.

Las Directrices sobre la VG se enfocan en las actividades de 
mitigación de riesgos de VG que deben llevarse a cabo den-
tro y a través de todos los sectores de la respuesta huma-
nitaria, mientras que el compendio es una guía práctica de 
mitigación de riesgos de VG para todos los agentes humani-
tarios que emplean AEV. El compendio puede ser también 
empleado como una herramienta de promoción para recor-
darles a todos los profesionales, auxiliares y coordinadores 
en el terreno su responsabilidad de integrar la mitigación 
de riesgos de VG en la AEV y la programación sectorial.

Comienza con una breve guía general (parte I), para luego 
presentar las consideraciones clave a lo largo de las etapas 
del ciclo del programa humanitario, guiando al usuario 
según su enfoque o especialización.
La parte II está destinada a especialistas en AEV y/o de 
sector, coordinadores humanitarios de clúster y donantes . 
La parte III está destinada a especialistas en VG, así como a 
coordinadores y donantes con enfoque en dicha área.
El documento incluye enlaces a otros documentos impor-
tantes y a las correspondientes secciones técnicas de la 
Caja de herramientas para la calidad de los programas del 
AATE y las Directrices sobre la VG, un árbol de modalidades 
de toma de decisiones que tiene en cuenta los riesgos de 
VG vinculados a las modalidades, una herramienta de análi-
sis de riesgos de VG para AEV y ejemplos claros de integra-
ción de AEV y VG (lo que funcionó y lo que no funcionó).
La parte III presenta varios ejemplos recientes de programas 
especializados e integrados que emplean con éxito modali-
dades de dinero en efectivo o vales como parte de medidas 
holísticas para la respuesta y prevención de la VG. Estos 
ejemplos pueden ayudar a los agentes humanitarios en el te-
rreno a considerar cómo funcionaría la AEV como parte de un 
programa de respuesta a la VG y poder adaptarlo al contexto.
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